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Coordinadora de desarrollos estatales. 

Rocío Tapiador Villanueva. Pedagoga. 
Especialista ProCC, miembro del Equipo 
Docente ProCC. 

La propuesta de hoy tiene como objetivo compartir los aportes de la Metodología 

de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC) a los Proyectos de Caminos 

Escolares. 

Desde la Metodología ProCC, hemos colaborado con diferentes experiencias y 

proyectos que recogen la propuesta de intervención de Caminos Escolares con 

ayuntamientos como el de Bilbao, Barcelona, Cornellá de Llobregat, Zaragoza y 

otros municipios de la provincia de Zaragoza.  

Surgió la idea de compartir estas experiencias porque, desde el Equipo Docente 

ProCC, tenemos la vivencia de que es un proyecto que integra necesidades de 

diferentes ámbitos desde las contradicciones actuales que se constatan en el 

grupo familiar, en la tarea educativa y el rol del profesorado, la encrucijada en la 

relación familia-escuela, etc. Todo concentrado en una intervención que, 

además, conecta absolutamente con lo cotidiano, el camino al cole, que padres 

y madres hacen o al menos lo piensan a diario. 

De todas las experiencias en las que hemos participado, en la colaboración con 

el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una visión más integral y exhaustiva 

porque el trabajo ha tenido continuidad en el tiempo (desde 2016) y, también, 

porque desde el 2017 hemos participado como parte del equipo de trabajo de la 

Asociación Ágora, que lidera el proyecto.  

¿DE DÓNDE VIENEN LOS CAMINOS ESCOLARES?  

Cuando se habla de Caminos Escolares, uno de los principales referentes es el 

psicopedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci, (también conocido 

como Frato) y su publicación La ciudad de los niños (1997). Este libro, ligado a 

experiencias de intervención en diferentes ciudades de Italia, promueve la idea 

de transformar el modo en que habitamos las ciudades. Desde un análisis 

político, social, cultural y moral, Tonucci cuestiona cómo son las ciudades y cómo 

han evolucionado en las últimas décadas, sobre todo desde la Segunda Guerra 

Mundial, ya que, tras el conflicto, las ciudades estaban destruidas y había que 

reconstruirlas. La decisión, en todos los países occidentales, fue la de reconstruir 
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las ciudades desde una perspectiva que no integraba las necesidades de las 

personas. Se desarrolló un modelo de ciudad que responde a las necesidades 

de un modo de vida concreto centrado en el trabajo asalariado y, por tanto, en 

las necesidades de un ciudadano particular que Tonucci define como un adulto, 

varón, trabajador.  

Un modelo urbano que, desde la idea de orden como segregación funcional, 

supone una suma de lugares especializados disociados de la propia historia y de 

los afectos, y que obstaculiza el encuentro humano y la solidaridad. 

Esto tiene unas implicaciones en la vida cotidiana de las personas y en las 

relaciones humanas que a menudo generan malestar. Desde este modelo, la 

estrategia para minimizar ese malestar responde a la lógica de compensación. 

Se ofertan ‘servicios públicos’ que palien la vivencia de malestar.  

Por ejemplo, desde esa lógica de la especialización y compensación (que podría 

asemejarse a la lógica de expropiación-compensación en términos de la 

Metodología ProCC), y con relación a los espacios de juego para chicos y chicas, 

Tonnuci explica cómo el espacio de juego que era principalmente el de la casa y 

la calle, frente a la ocupación de la vía para los coches y el peligro que implican, 

se expropia ese derecho al espacio público. En compensación, se asigna un 

espacio, los parques como zonas de juego especializadas: a una distancia de 

los hogares (ya no es en la calle de la puerta de casa), más grandes, con 

columpios y acotado (generalmente con vallas, fuera de peligro). Tiene ventajas, 

pero también tiene implicaciones, entre otras, que los chicos y chicas que 

acuden, van con un adulto/a que, mientras ellos juegan, vigila.  

Desde esta propuesta de Tonucci al final de los 90, se han añadido otras 

problemáticas que en los últimos años se han hecho más visibles, como el 

cambio climático y su relación con el tráfico rodado en los núcleos urbanos.  

Otra de las referentes en la propuesta de Caminos Escolares es Marta Román, 

urbanista y geógrafa, especializada en infancia y movilidad que, entre otras 

cuestiones, incide en el lugar privilegiado de los vehículos a motor en las 

ciudades, ese modelo de varón trabajador de Tonucci es quien conduce.  

Las ciudades se han desarrollado respondiendo a un modelo urbanístico que ha 

puesto el coche en el centro. Una realidad material que se sostiene en una 

realidad simbólica. Hoy está normalizado que en cada casa haya al menos un 

coche. El coche es un miembro más de la familia, al mismo tiempo que se 

naturaliza la idea que asocia la ciudad al peligro, no solo, pero en gran medida, 

por la presencia y ocupación del espacio público por los vehículos a motor. 

Las ciudades son peligrosas. Vivir en la ciudad tiene unas ventajas (relacionadas 

con ese modelo de compensación que señala Tonucci) y también un coste: 

contaminación, estrés, violencia, miedo, prisas, ruido… Vivimos resignados a un 

modelo de ciudad, un patrón de desarrollo, en el que asumimos los 

inconvenientes como coste, “el precio del progreso”.  
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Un ejemplo de cómo esto se expresa en las intervenciones del proyecto de 

Caminos Escolares es la situación cotidiana de atasco en las entradas de los 

centros educativos, entradas generalmente con aceras estrechas, donde los 

coches paran en doble y tercera fila para que los chicos y chicas caminando 

entre los vehículos accedan hasta la puerta del centro. En este escenario, las 

mejoras que se proponen por parte de las familias giran en torno a la idea de 

poner vallas y semáforos, siguiendo la lógica de restricción para las personas 

frente al peligro de los coches. El tráfico es el protagonista y prioritario en la 

lógica de pensar las ciudades quedando en un segundo plano el lugar de las 

personas y la vulnerabilidad de la infancia. 

En este contexto, Caminos Escolares se propone como una intervención que 

lleva en sí la transformación del modelo de ciudad en diferentes planos para 

favorecer entornos escolares seguros y saludables.  

Existen variantes en cuanto al modelo de desarrollo, pero de manera genérica 

consiste en situar a los niños y niñas como parámetro para la transformación de 

nuestras ciudades. Sustituir al parámetro actual, ciudadano medio, adulto, 

hombre y trabajador (y ahora también la mujer) poniendo a niños y niñas en el 

centro. Dos ejes atraviesan la propuesta (Tonucci, 1997):  

 la participación de niños y niñas: no porque sepan más ni haya que 

mejorar y hacer más para la infancia (que a lo mejor también). El objetivo 

es conseguir bajar la mirada a la altura de los niños y niñas, de aceptar la 

diversidad intrínseca de niños y niñas como garantía de todas las 

diversidades, y 

 la autonomía, que reivindica el derecho al espacio público de niños y niñas 

de forma autónoma.  

Este enfoque sigue más vigente que nunca, los desarrollos de la propuesta han 

tenido diferentes criterios y también han evolucionado. Entre otras cosas, nos 

parece importante señalar cómo hace 20 años era una cuestión de voluntad, 

como una elección personal desde un Ayuntamiento que lo promueve o un grupo 

de familias que tienen esa inquietud. Hoy, la necesidad de intervenir en la 

accesibilidad, sostenibilidad y relaciones con el entorno de los centros 

educativos está recogida en la recientemente aprobada ley de educación, en su 

artículo 110 (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

El reto al que nos enfrentamos es hacerlo sin caer en la lógica de compensación 

del malestar. (Lo que, desde la Metodología ProCC, llamamos contrafinalidad). 

A partir de estos desarrollos teóricos y de la experiencia que fuimos teniendo, 

realizamos un vídeo en 2021 que recoge la concepción de los Caminos 

Escolares desde la Metodología ProCC y que se puede visionar en el siguiente 

enlace:  
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Caminos Escolares 

 

APORTES DE LA METODOLOGÍA ProCC A LOS CAMINOS ESCOLARES  

Hablar de Caminos Escolares implica muchas cuestiones y, por tanto, diferentes 

formas de plantear la intervención. 

Cuando iniciamos nuestra colaboración con Caminos Escolares constatamos 

que los abordajes, en su mayoría, son parciales, es decir, se encuadran desde 

alguna de las dimensiones que incluye un proyecto de estas características. Por 

ejemplo, desde el llamado ‘urbanismo táctico’, se imponen transformaciones en 

el medio físico sin trabajar nada más, cambios que igual son necesarios e 

importantes, pero que dejan a la ciudadanía en un rol pasivo, sin protagonismo, 

si no van acompañados de otras acciones. Es una manera de favorecer la 

transformación como puede ser legislar (por ejemplo, la ‘ley antitabaco’) o 

restringir la circulación en unos períodos de tiempo del horario lectivo, sin trabajar 

lo que ese proceso de cambio implica. 

En otros enfoques, se aborda desde la modalidad de desplazamiento llevándose 

a cabo intervenciones parciales en las que la tarea con las familias se centra en 

la elaboración de la ruta para llegar a la escuela, sin trabajar el proceso de 

autonomía, poniendo personas adultas que hacen de monitoras o dispositivos 

de GPS para controlar que niñas y niños lleguen al centro escolar. Entre estas 

dos variantes –trabajar solo el urbanismo o el desplazamiento- hay variadas 

experiencias, algunas muy interesantes. Todo ello, dando por supuesto que ya 

existen la participación y el compromiso social de las familias, aspectos a los que 

no se refieren en ninguna de ellas. 

Valorando estos enfoques, la Metodología de los ProCC sería uno más, pero que 

aporta a los Caminos Escolares una mirada integral desde una concepción 

teórico-metodológica que parte de considerar la Normalidad Supuesta Salud 

(Cucco, 2006, p. 32), lo que hace que podamos leer con más elementos las 

necesidades a trabajar, la problemática a abordar desde el análisis de las 

contradicciones y obstáculos que nos vamos a encontrar. Esto hace que se 

pueda planificar una intervención en cuyo proceso se vaya enfrentando lo 

https://www.youtube.com/watch?v=sw7uUZy9JwE
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necesario para operar los cambios pertinentes, es decir, que posibilite 

verdaderas transformaciones, que es el objetivo principal del Proyecto ProCC.  

Además de lo señalado, la Metodología ProCC, en esa búsqueda de 

construcción de un mundo mejor desde el protagonismo personal-social de la 

comunidad, se aleja de posturas enmarcadas en el ‘deber ser’, y crea espacios 

para trabajar las contradicciones del tema de que se trate. Esto significa que, 

ante la posición hegemónica en la que nos coloca el sistema a las y los 

profesionales de decir a la comunidad lo que tiene que hacer para, por ejemplo, 

disfrutar de una vida más saludable, la Metodología plantea el trabajo colectivo 

con método (Grupo Formativo) para abordar lo que implica tal o cual cuestión 

que, siguiendo el ejemplo, sería: ¿qué implica hoy en día llevar una vida 

saludable? Se trata de identificar las dificultades para ello, es decir, las 

contradicciones que se estén dando en el modo de vida con relación a tal 

cuestión, para ir dando pasos en la resolución de las mismas y, así, poder ir 

elaborando alternativas colectivas. Desde los ProCC, se trata de desculpabilizar 

para responsabilizar en el proceso de las transformaciones que se planteen. 

En este sentido, cuando iniciamos la colaboración con los Caminos Escolares 

contábamos ya con alguna información sobre lo que podía suponer su 

implantación, ya que, como hemos señalado, en este proyecto están implicadas 

muchas esferas, y sobre algunas de ellas tenemos información acerca de las 

carencias, contradicciones, dificultades actuales, a partir de la información que 

nos brindan los Indicadores Diagnósticos de Población (IDP), que elaboramos y 

ratificamos o rectificamos desde la investigación permanente.  

A continuación, señalaremos en bloques algunos de los IDP que se ratificaron 

en el proceso de la intervención y que hacen referencia a obstáculos y 

contradicciones que es necesario trabajar en los Caminos Escolares.  

ALGUNOS INDICADORES A TRABAJAR 

Participación social 

“Las familias no vienen”; “Es que la gente no se implica”; “¿Caminos 

Escolares?… yo no lo necesito”; “Todas estamos de acuerdo que la implicación 

de las familias es imprescindible e imposible al mismo tiempo” (Técnica DGT). 

Para algunas familias lo importante es: “Que mi hijo llegue al cole”, no se 

preguntan ni por la autonomía, ni por el barrio, etc. 

Este proyecto implica la participación de los diferentes estamentos de la 

comunidad escolar y del barrio: madres, padres, profesorado, comercios, etc. 

Desde la construcción de la sociabilidad actual, en la que priman el 

individualismo, la competitividad, el utilitarismo…, hay una expropiación de la 

participación social y una tendencia a la pasividad, lo que hace que uno de los 

objetivos que debemos incluir, que marcará la necesidad de actividades 

propositivas, tenga que ser favorecer la participación y el protagonismo sociales. 

No se debe dar por supuesto que se va a dar la participación de la comunidad, 
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tanto en relación con la asistencia, por ejemplo, a las reuniones informativas, 

como a la implicación en las propias sesiones de organización de las rutas. 

Tenemos que contar con que va a haber dificultades en esa línea, así como para 

la autoorganización de las familias. 

Por lo tanto, desde un conocimiento de los IDP, en el proceso de implementación 

del proyecto fue preciso elaborar estrategias para favorecer que las familias 

asistieran a los espacios informativos (de las reuniones informativas a los 

espacios de Infojuego, que explicaremos más adelante). Recordamos que, 

desde los ProCC, el proceso de implementación con todos sus pasos ya es 

considerado intervención, pues desde el primer momento se están trabajando 

indicadores importantes que favorecen el protagonismo personal-social.  

Por otro lado, el dispositivo ProCC utilizado en las propias reuniones en sí, el 

método de Grupo Formativo, posibilita la participación y el proceso de asumir y 

enfrentar el conflicto, favoreciendo la elaboración de contradicciones y la 

construcción de consensos, cuestiones necesarias para operar transformaciones 

y, en concreto, las que pretende este proyecto. 

Heteronomía vs. Autonomía  

“Me cuesta mucho dejarlo solo”; “¡Es aún tan pequeña!”; “No me cuesta nada 

acompañarla, total, no tengo otra cosa que hacer”; “Aprovecho ahora, porque 

luego al insti querrá ir solo…”. 

Los Caminos Escolares pretenden, entre otros objetivos, favorecer la autonomía, 

pero es preciso saber que partimos de una realidad en la que, desde los 

mandatos hegemónicos, están obturados los procesos de un crecer saludable, 

constatando desde los IDP algunas dificultades que, en mayor o menor grado, 

son: 

 Falta de autonomía personal-social tanto de adultos/as como de 

niños/niñas. 

 Diferentes grados de dependencia y dificultad con los desprendimientos 

necesarios en el proceso de crecer.  

 Desconocimiento de necesidades propias de cada momento evolutivo. 

 Grado de dificultad para decodificar adecuadamente las necesidades. 

 Dificultad del trabajo de duelo para posibilitar los desprendimientos. 

 Dificultad para sostener la posición adulta, que permite operar los 

sucesivos desprendimientos. 

 Dificultad para desarrollar una función de contención, con límites 

adecuados desde un buen ejercicio de la autoridad, que habilite los 

espacios de autonomía del niño o niña. 

 Distorsión del lugar de hijos e hijas en el grupo familiar. 
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 Se constata también, en algunos adultos, la abdicación de los espacios y 

proyectos personales en función del hijo o hija lo que dificulta que estos 

puedan disfrutar de su propio espacio, en este caso, el camino al cole.  

 Afectación en mayor o menor grado en niños y niñas de la capacidad de 

espera, la tolerancia a la frustración, el control de impulsos y la capacidad 

de elaborar el duelo. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que, desde el modelo de crianza hegemónico, 

el guion social instituido transmite la idea de que ser una buena madre y un buen 

padre incluye, entre otras cosas, acompañar a sus hijos e hijas a la escuela, de 

manera que, cuando no pueden hacerlo, afloran frecuentemente ciertos 

sentimientos de culpa que intentan acallar, por ejemplo, manteniendo una 

vigilancia a través de los teléfonos móviles. 

El conocimiento de estos IDP, entre otros, favorece que dentro de la intervención 

se contemple el trabajo de las contradicciones que estos plantean, para poder 

favorecer la consecución de los objetivos propuestos. 

Compromiso social 

“Nunca había pensado el barrio que quiero para mis hijos”; “La gente se queja, 

protesta, pero luego a la hora de hacer…”; “¿Y si pasa algo?, ¿de quién es la 

responsabilidad?” 

En las sociedades capitalistas y neoliberales, desde la sociabilidad construida en 

la que, como decíamos, prima el interés individual, el compromiso social está 

afectado. Estamos hablando de la responsabilidad social que desarrolla una 

persona hacia su comunidad, en la búsqueda del bienestar general por encima 

del particular. Si, como dijo Jean Paul Sartre, “el compromiso es un acto, no una 

palabra”, se constata un bajo o nulo compromiso colectivo. En las ciudades hay 

una tendencia al descompromiso, se ha perdido la idea de comunidad y hay 

dificultades para sentir el barrio como propio en el sentido de tomar parte en 

acciones colectivas en beneficio de la comunidad. No estamos diciendo que no 

exista (de hecho, hay experiencias muy interesantes), sino que mayoritariamente 

hay queja; y cuando se trata de alguna acción puntual que no conlleve 

compromiso, puede haber participación, pero mantener un compromiso social, 

es más complicado hoy en día. 

Esto significa que, en todo el proceso de implementación y desarrollo del 

proyecto, tendremos que tener en cuenta estos indicadores que van a significar 

un obstáculo y que este deberá ser trabajado.  

Relaciones entre pares y compromiso de cuidado entre menores  

“Como no llegó a la hora, me fui…, ¿tenía que haber avisado?”; “No es mi amigo, 

no me cae bien. Paso de él”. 

Otra de las cuestiones constatadas fue que los niños y las niñas, desde los 

indicadores señalados de construcción de la sociabilidad actual (individualismo, 

heteronomía, inmediatez…), no tienen interiorizada la necesidad de cuidado 
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entre ellas y ellos. La dependencia del cuidado adulto en edades que ya no 

corresponde, hace que haya ciertos niveles de falta de autocuidado e inter-

cuidado entre pares.  

Los niños y las niñas no siempre quieren ir en el recorrido a la escuela con 

quienes les corresponde, ya que no siempre les une un vínculo de amistad. Es 

necesario trabajar con ellas y ellos la idea de compañeras y compañeros y la 

necesidad del cuidado entre pares y hacia las y los de menor edad, siempre que 

ello sea posible. 

Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta indicadores que en mayor 

o menor grado encontramos relacionados con la capacidad de espera, la 

tolerancia a la frustración, y el control de impulsos en las niñas y los niños. 

Encrucijada familia-escuela y sobrecarga del profesorado 

“¡Lo que nos faltaba! ¡Otro proyecto más!”; “Está fuera del horario laboral”; “Esto 

es una cosa de las familias”; “Los profes deberían motivar más”; “Si vienen profes 

es más guay…”. 

Tanto en el ámbito familiar como escolar, hoy en día se dan contradicciones y 

dificultades fruto de lo que el sistema social asigna como función a ambos 

estamentos. Esto genera que se dé frecuentemente un intercambio de 

acusaciones mutuas que afectan la necesaria buena relación entre las familias y 

la escuela.  

Esto se une a que, desde esas asignaciones sociales, se pretende que sea en 

la escuela donde se resuelvan muchas de las contradicciones que el propio 

sistema social genera, siendo emergente de ello el rol cargado de omnipotencia 

que se asigna al profesorado, que comporta altos niveles de sobrecarga. Esto 

hace que cualquier tarea, por pequeña que sea, pueda ser vivida como otra 

carga más, lo que hace que se generen malestares y resistencias. La falta de 

lectura de necesidades hace que la participación sea, muchas veces, desde el 

voluntarismo. 

Es necesario tener algún espacio con las y los educadores para, a partir de una 

clarificación de lo que ocurre desde el rol asignado, poder trabajar delimitando lo 

que pueden asumir como tarea en este proyecto que no suponga una carga más, 

y lo que se va a abordar con las familias. 

Estos indicadores son algunos de los necesarios a trabajar en los Caminos 

Escolares, pero no siempre es posible, ya que en algunos casos los proyectos 

no incluyen en los presupuestos las intervenciones que posibilitan trabajarlos, o 

solo se cuenta con un pequeño período de tiempo para poder abordar algunas 

cuestiones con las familias y la escuela que van poco más allá de la información 

y el apoyo en algunas cuestiones. 
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LA EXPERIENCIA DE ZARAGOZA 

Queremos compartir la experiencia de Zaragoza porque, como decíamos al 

principio, tenemos un recorrido en el que, desde 2016, ha habido continuidad en 

la intervención y hemos participado en el desarrollo del propio proyecto.  

Como ya hemos explicado, en los Caminos Escolares no hay una forma única 

de intervenir, nosotras vamos a hablar de una parte del proyecto desarrollado en 

Zaragoza, no vamos a contar todo lo que se hace, porque abarca intervenciones 

en diferentes planos y son interinstitucionales: Área de Movilidad, Urbanismo e 

Infraestructuras, Programa educativo para la etapa de Primaria y otro para la 

etapa de Secundaria, etc. 

Lo que queremos compartir forma parte de la intervención con familias a través 

de las Rutas de Camino Escolar, que tienen como objetivo incidir en la modalidad 

de desplazamiento, reducir el número de familias que van en coche al cole, 

favoreciendo la autonomía de chicos y chicas. Vamos a explicar cuáles han sido 

los aportes desde la Metodología ProCC.  

Para poner en marcha una ruta de Camino Escolar, diferenciamos cinco 

momentos en el proceso:  

1. INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Hay un primer momento que tiene que ver con informar del proyecto a la 

comunidad educativa.  

Aquí se recogen todos los aprendizajes relacionados con la implementación de 

un proyecto: en este caso, todo lo que tenemos que hacer para que haya un 

grupo de familias que participe en la ruta.  

Con especial atención a algunos indicadores, como señalamos antes, los centros 

educativos están muy llenos de cosas, hay saturación de información en todas 

direcciones: a las familias, en el Claustro y reuniones de profesorado y desde la 

administración. Con la intención de evitar sumar a esa sobrecarga, hemos 

desarrollado algunas estrategias:  

- El profesorado 

Como consecuencia del rol asignado, atravesado por la sobrecarga, donde 

frecuentemente hay una parte que asume de más (el/la machaca - entregado) y 

otra que delega (el/la pasota - escaqueo), el equipo directivo o personal interino 

tiende a asumir la coordinación de los proyectos. Es importante favorecer 

propositivamente que haya una persona referente del proyecto que no sea del 

equipo directivo (por la sobrecarga de la que hablamos) y que, a ser posible, 

tenga la plaza definitiva en el centro educativo.  

El profesorado referente es el canal de comunicación, tiene el pulso de lo 

cotidiano del centro educativo y será la persona con la que pensar cuándo y 

cómo se envían las informaciones. 
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Se organizan también encuentros entre el profesorado de diferentes centros que 

desarrollan el proyecto, encuentros bimensuales que se certifican como horas 

de formación por la administración competente (en este caso, la Dirección 

General de Innovación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón). Este 

espacio es un espacio de encuentro, reflexión y seguimiento del Proyecto.  

En relación con lo metodológico, se favorece la participación con recursos como 

la Rueda ProCC. Nos parece significativo que en los encuentros de profesorado 

salgan frases como: “Siempre me da pereza ir, pero luego salgo genial, merece 

la pena”; “Venir aquí es como ir a terapia”. 

- Las familias  

De las reuniones informativas al infojuego.  

En general, se suele convocar a una reunión informativa a las familias que tiene 

como finalidad contar los objetivos del proyecto. En el contexto que hemos 

descrito, convocar y ‘asistir a una reunión’ es un esfuerzo enorme, tanto para el 

centro educativo (coordinación, reserva de espacio, difusión de la actividad, …) 

como para las familias (organización familiar, extraescolares, …). Y, además, es 

muy desgastante, ya que, desde los indicadores señalados anteriormente, a 

menudo, hay falta de participación.  

Para trabajar estas dificultades con relación a los IDP de participación, una 

estrategia que hemos desarrollado y nos ha servido es lo que de manera informal 

llamamos el infojuego. Consiste en organizar algunos juegos a la salida del cole 

donde las familias suelen quedarse un rato, a veces en el parque de al lado del 

cole. Se trata de acudir donde están las familias.  

Organizamos tres esquinas con juegos (para padres, madres, niños y niñas) 

relacionados con el camino al cole y los objetivos del proyecto, y un punto 

informativo donde las familias se llevan un folleto con información y pueden dejar 

sus datos para recibir la convocatoria a una reunión.  

De las arañas de movilidad a las encuestas a mano alzada. 

Al inicio del proyecto, hacíamos encuestas en papel a todas las familias del 

Centro a partir de las que recogíamos información y diseñábamos las rutas de 

Caminos Escolares. Nos encontrábamos con mucha información que, por un 

lado, era interesante, pero que requería mucho tiempo de sistematización y 

organización de los datos para que fuese útil. 

Siendo conscientes, desde los IDP, de que el vínculo humano favorece los 

procesos de implementación, la estrategia que hemos desarrollado ha sido 

limitar el número de alumnado que se encuesta y hacerlo de manera presencial, 

a mano alzada. Aunque se consiguen menos datos, y no es tan riguroso, 

priorizamos favorecer dicho vínculo humano. 
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- Proceso  

En el seminario de implementación vimos que estos procesos pueden durar 

años. En este caso, no hay conciencia de necesidad. A menudo recogemos la 

expresión de las familias “a mí no me hace falta” y, en general, no hay demanda 

y, cuando la hay, suele tener que ver con resolver necesidades individuales: “Ay 

sí, dame información a ver si te endiño a las niñas”. 

Hay que construir el espacio simbólico, y esto hay que trabajarlo en todos los 

planos. A veces, la gente no viene a las reuniones, pero otras veces viene y no 

hay capacidad de organización. La lectura de las necesidades en el proceso es 

importante en relación con las acciones que se proponen.  

Por ejemplo, una de las necesidades a trabajar es la contención de las familias 

y profesorado que participan en el proyecto. Para ello, una estrategia que nos ha 

servido es planificar y acotar cada acción y el objetivo que se pretende, 

reconociendo el pasito del proceso que tributa al objetivo a largo plazo, que es 

que la ruta salga.  

Hay que ayudar a la comunidad a visibilizar esos pasos y que cada paso tiene 

su objetivo y su manera de trabajarlo. A veces, la población se desanima porque 

no se ha conseguido un objetivo que tampoco era el que se pretendía en ese 

momento, con esa acción.  

Este cuidado del proceso es a lo largo de todo el desarrollo del proyecto.  

Otro de los aprendizajes con relación al proceso, y que explicaremos en el 

siguiente apartado, es que la convocatoria a todo el colegio es necesaria y, como 

un primer paso, hay que hacerla, pero queda demasiado abstracta. Es decir, en 

relación con la necesidad de construir el espacio simbólico, conectar con la 

necesidad, que las familias se sientan convocadas; al intentar abarcar a toda la 

comunidad educativa, nos quedamos más en lo general sin poder apuntar a lo 

específico de cada etapa. En cambio, una convocatoria por cursos, con la 

propuesta de acciones más ajustadas a las necesidades de cada etapa, es más 

efectiva.  

2. ORGANIZACIÓN 

Cuando ya tenemos un grupo de familias interesadas, lo cual no quiere decir que 

vayan a sumarse a la ruta, se convoca una reunión cuyo objetivo es favorecer la 

integración grupal encaminada a organizar una ruta.  

- Reuniones organizativas con familias 

Es muy importante el cuidado del grupo y la utilización de los recursos que 

favorecen la participación. El encuentro humano favorece el vínculo, el ser parte 

de algo y eso hay que construirlo. A lo mejor son familias que se ven cada 

mañana, pero nunca han hablado: “Me he dado cuenta de que camino del cole 

siempre vamos los mismos, pero yo, que tengo dos hijos, cuando uno está malo 

o, por lo que sea, yo no puedo ir a llevarlos al cole, llamo a mi suegro que vive 
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en la otra punta de Zaragoza para que venga a llevarlos. Ahora está el camino 

escolar”.  

Las reuniones tienen como contenido no solo la propuesta de organización de la 

ruta, sino también la cohesión grupal y las dificultades del camino al cole, 

independientemente de que salga o no la ruta. El objetivo es trabajar el proceso 

porque a veces (más de las que nos gustaría), aun con todo lo anterior, la ruta 

no sale: porque son pocas familias, porque viven en zonas diferentes, por 

horarios… Así y todo, ha habido un proceso de participación social que ha 

servido como aprendizaje y así lo valoramos.  

- Otras estrategias 

Como planteamos en el punto anterior, nos hemos dado cuenta de que la 

convocatoria acotada a un curso escolar es más efectiva. Por ejemplo, una 

estrategia que venimos desarrollando es hacer la convocatoria a las clases de 

5º. Los chicos y chicas tienen entre 10 y 11 años. Las familias tienen más 

conciencia de necesidad o no, pero como saben que en el instituto van a ir solos, 

pensar el camino al cole es más posible.  

Además, al convocar a un curso concreto ya hay grupo hecho (a diferencia de 

una convocatoria abierta a todo el centro educativo a la que generalmente 

acuden de diferentes cursos), chicos y chicas ya se conocen, hay vínculo y esto 

es motor de las ganas de hacer cosas juntos. 

Hacemos una actividad de aula en la que, a través de juegos, contamos el 

proyecto y sobre los mapas son los chicos y las chicas quienes diseñan las rutas. 

En un proceso a lo largo de 3 días se va favoreciendo el aprendizaje y el 

desprendimiento.  

Entre la actividad del aula y la primera quedada, proponemos una reunión con 

padres y madres, con el objetivo de resolver dudas (los chicos y chicas llegan a 

casa contando un montón de cosas) y también, como decíamos antes, trabajar 

algunos conceptos sobre ‘autonomía’, poniendo la mirada en las contradicciones 

y las dificultades necesarias a enfrentar que tienen que ver con los indicadores 

señalados anteriormente, en el bloque referido a heteronomía/ autonomía. Como 

veremos más adelante, es algo que se va trabajando a lo largo de todo el proceso 

y que, en la medida de la posible, lo deseable es hacer una Escuela para madres 

y padres.  

Una vez diseñada la ruta, quedamos con las familias y en función de las 

posibilidades del grupo, se acuerdan distintas acciones, algunas que requieren 

más compromiso que otras. Como decíamos, no siempre sale la ruta y, en 

cualquier caso, empezar una ruta, todos los días, con turnos entre las familias, 

es un nivel de compromiso exigente.  

Por ejemplo, empezamos semanalmente: ‘los jueves al cole andando’, y se 

difunden los puntos de quedada a todo el colegio (una vez que está montado es 

más fácil que otras familias se animen). Y, poco a poco, favorecer que se vaya 
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generando grupo, es decir, la participación. Y para esto, una ayuda es utilizar 

algunos elementos distintivos que favorecen el identificarnos y hacernos visibles 

al resto, por ejemplo, los chalecos. 

En los acompañamientos se van señalando las cuestiones relativas a “ir en 

grupo” que no es lo mismo que ir solo. Y aprovechamos estas situaciones para 

trabajar también los indicadores con relación al cuidado entre pares.  

Cuando vemos que hay un grupo que va tomando forma, convocamos un taller 

de pancartas para preparar la inauguración de la ruta. Al taller vienen padres y 

madres y peques. Se trata de preparar el pistoletazo de salida, poner la ilusión y 

la emoción de que “somos ruta”. Seguir dando pasos para la cohesión grupal. 

En ese taller, si no ha pasado antes, es un buen momento para proponer lanzar 

un grupo de WhatsApp o algún canal de comunicación propio del grupo. 

3. SEGUIMIENTO  

A lo largo del proceso es normal que se vayan detectando conflictos, y es 

necesario y saludable enfrentarlos para que haya proceso, cambio y aprendizaje.  

Se realiza un seguimiento permanente con los objetivos de identificar y elaborar 

los conflictos que surjan y habilitar los pasos de autonomía.  

Para llevar a cabo este seguimiento, nos encontramos de nuevo con la dificultad 

de la convocatoria y la participación de las familias. Utilizamos diferentes 

recursos: encuentros con las familias, madres y padres y también chicos y 

chicas, visitas a las rutas, reuniones en el cole a la llegada de las rutas, etc. 

Desde el equipo también se proponen actividades puntuales que sirven para 

“alimentar las rutas”: por ejemplo, el día de carnaval nos disfrazamos, “invita a 

un amigo o amiga”, detectives del camino… 

4. RELEVO 

Las rutas suelen permanecer un tiempo hasta que desaparecen, generalmente 

porque los chicos y chicas pasan al instituto.  

Una cosa que hemos aprendido es que al inicio pretendíamos que las rutas no 

desaparecieran y hacíamos esfuerzos porque chicas y chicos nuevos en esas 

rutas hicieran el relevo. Hemos constatado que cada ruta tiene su propio 

proceso, acuerdos y funcionamiento propios que es importante transitar como 

grupo. Por esto, puede haber algún movimiento de familias que entran o salen 

de la ruta, pero cuando estos movimientos son significativos en relación con el 

número de integrantes de la ruta, es preferible reconstruir el proceso como grupo.  

También nosotras hemos aprendido a desprender, hacer el duelo y despedir las 

rutas de chicos y chicas que finalizan la etapa de primaria.  
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5. PROGRAMA DE ESCUELA PARA MADRES Y PADRES ProCC 

El programa de Escuela para madres y padres de la Metodología ProCC trabaja 

diferentes objetivos, que son bastante extensos. Hemos comprobado que ha 

sido un aporte muy interesante, ya que se trabajan cuestiones de autonomía, 

pero también todo lo que conlleva la tarea de ayudar a crecer, la integración 

grupal o el desarrollo del protagonismo personal y social. Considerando que, 

como mínimo, es importante hacer un taller para trabajar el proceso de crecer, 

de acuerdo a las posibilidades de cada momento, hemos desarrollado diferentes 

propuestas de entre 4 y 6 reuniones, en modalidad semanal o intensiva en fines 

de semana. Aunque asumir el compromiso de 4 o 6 reuniones es un esfuerzo, 

nos encontramos que, generalmente, al terminar el proceso, el grupo manifiesta 

la necesidad de continuidad.  

Con relación a los contenidos que trabajamos, se incluyen: proceso de crecer, 

autonomía y autoestima, autoridad y límites, el juego y las amistades y la etapa 

de la pubertad.  

En este curso, por primera vez, hemos implementado una Escuela para madres 

y padres sobre las etapas de pubertad y adolescencia para la que tuvimos más 

de 100 inscripciones y que se consolidó con la participación de un grupo de 30 

personas. En secundaria, la metodología que utilizamos tiene otros objetivos (no 

las rutas escolares) para los que consideramos muy importante valorar e 

instrumentalizar el lugar de la función adulta en el acompañamiento del crecer 

en estas etapas, y que hemos recogido en este video:  

 

Proyecto Stars - Adolescencia 

 
 

A partir de esta experiencia también se han generado recursos como la 

adaptación de la reunión de crecer o la síntesis de propuestas y reflexiones que 

hemos recogido de las reuniones y que resumimos en el siguiente video:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ie1UePhvpM&t=16s
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Caminos Escolares. Ayudando a construir autonomía 

 
 

Queremos compartir algunas expresiones de los y las participantes en las 

escuelas que dan cuenta de los resultados del proceso: 

"Hacer comunidad, dar salida a esto que estamos viendo, impulso a crear red 

comunitaria". 

"Ojalá sea así, un distrito más humano, con más tejido social". 

"Expectativa de que un futuro común es posible”  

"Te cambia la mirada, se activan las neuronas, la inquietud".  

“He aprendido que hacer un barrio mejor también es cuidar de mi hija”.  

"Crecer es desprenderse, si no te lo dicen no te paras a pensar”. 

“Desprenderse de lo que no es, para pensar en lo que puede ser”. 

“Tendemos a sobreproteger para que sean hiperfelices todo el tiempo, saber 

que hay momentos de duelo para no justificarlos o sustituirlos por algo". 

"Padres y madres no están solos en la crianza, la familia, la escuela, la 

comunidad. Valor de la idea de barrio, crecer con comunidad". 

"Apuntar para que sea un barrio, una comunidad y no cada uno por su lado 

con prisa, cada uno lo vive muy individual y te das cuenta que no es así”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ppGWGmZRQwk&t=68s
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