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Experiencia   
Destacada  

Lazos de complicidad 
Camargo Municipio Educativo 
Ciudad: Camargo  

País: España 

Número de habitantes: 32.000 

Temas:  Política y administración, coordinación institucional, gobernanza 

Principios de la Carta de Ciudades Educadoras: 1, 5, 6,  

Título 

Datos básicos 

Camargo Municipio Educativo es un proyecto integrador de iniciativas educativas locales 
que se creó en el año 2006. Para ello, se convocó a todos los agentes educativos locales a 
foros y asambleas donde se reflexionó sobre la situación de la educación en el municipio, 
llegándose a la conclusión de que era necesario realizar un diagnóstico más profundo sobre 
la realidad educativa local.  
 

Las conclusiones más importantes que reveló este diagnóstico son:  
 

-el desconocimiento por parte de los agentes 
educativos de las iniciativas desarrolladas por 
los demás;  
-la descoordinación entre las iniciativas 
educativas locales,  
-la ausencia de redes que posibilitaran 
conectar proyectos; y  
-el desconocimiento por parte de muchas 
organizaciones del valor educativo de sus 
propias iniciativas. 
 

A partir de este diagnóstico se diseñó un Plan 
de Acción con varias líneas de trabajo de una 
vigencia de cuatro años.  
 

A la línea orientada a trabajar las debilidades detectadas citadas se la denominó: 
Conocimiento, coordinación, transversalidad y puesta en valor de las iniciativas educativas 
locales. Otras líneas hacían referencia a la innovación educativa, a aspectos organizativos 
de las entidades educativas, a aspectos metodológicos, etc. 
 

Este programa trata de vertebrar y enlazar las iniciativas educativas que ya están 
funcionando, complementándolas con alguna actividad de la que no existe oferta y se 
constata como necesaria.  

Resumen 

nº 3 

Objetivos -Identificar los agentes educativos locales, tanto en su dimensión cualitativa como 
cuantitativa. 
-Comunicar y divulgar las iniciativas educativas existentes en el municipio. 
-Promover la participación ciudadana en la valoración y toma de decisiones sobre la 
educación en el municipio. 
-Crear espacios de encuentro de los agentes educativos locales para reflexionar, conocer y 
compartir sus experiencias. 
-Planificar acciones y programas coordinados entre agentes educativos locales, en 
particular entre la educación reglada y no reglada. 
-Fomentar la coordinación con otros programas, departamentos, entidades, etc. sobre todo 
con la Agenda 21 Local por la similitud en algunos de sus objetivos. 
-Crear elementos, eventos, motivos, etc. que sirvan de núcleos de confluencia entre los 
diferentes agentes educativos locales. 

Inauguración de la exposición "Ier  
Encuentro Camargo Municipio Educativo”  

http://www.aytocamargo.es
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Se utiliza un modelo metodológico dinámico y de investigación-acción que 
retroalimenta y permite corregir permanentemente los procesos. Se usan recursos 
creativos y se promueve la participación ciudadana. 
 

En sucesivas fases se han ido desarrollando diversas actividades en esta línea de 
actuación y bajo la denominación “Lazos de complicidad”,  siendo las siguientes las 
más notables : 
 

- Inventario y Guía de recursos educativos: se comienza realizando un estudio 
exhaustivo para inventariar todas las actividades educativas de los ámbitos reglados y 
no reglados en el municipio. A partir del inventario se elabora y edita la Guía de 
Recursos Educativos, un documento sintetizado y divulgativo para dar a conocer 
todas las iniciativas educativas locales. 
 

- Encuentro Camargo Municipio Educativo: en noviembre de 2008 se organizó un 
encuentro bajo el lema “Mostrar y compartir frutos, abrir nuevos caminos en un 
proyecto colectivo”. En él participaron, exponiendo sus iniciativas, el 80% de los 
agentes educativos locales (centros educativos, asociaciones culturales, deportivas y 
sociales y departamentos municipales que desarrollan acciones educativas: cultura, 
medio ambiente, deportes, servicios sociales, policía local, etc.). El encuentro duró una 
semana, incluyendo exposiciones, mesas temáticas, conferencias, talleres, etc., en 
cuyos actos participaron de manera directa más de 2.000 personas. 
 

-Bajo el lema “Siembra” se han 
desarrollado en estos cuatro años 
varias iniciativas y eventos 
relacionados con la educación y 
compartidos con la población. Entre 
ellos, el Libro Compartido que es un 
libro que itinera por el municipio en el 
que la ciudadanía ha ido escribiendo 
una historia común; el Poemario 
Colectivo Siembra que es un espacio 
creativo intergeneracional, un 
poemario abierto elaborado en 
diversos escenarios, contando en la 
actualidad con casi 300 poemas o la 
Agenda de Camargo que se actualiza 
cada día en la web municipal y se 
edita en papel mensualmente. 
 

-Encuentro Enlaza Camargo: para 
continuar con la función de conocer y 
conectar la red de iniciativas locales 
se llevó a cabo en octubre de 2010 el 
encuentro “Enlaza Camargo”, en 
colaboración con la Agenda 21 Local, 
espacio en el que los agentes sociales 
y  e d u cat iv o s  e xp u s ie ro n  y 
compartieron sus iniciativas, 
reflexiones y propuestas. Se hizo una 
construcción colectiva de una obra 
escultórica en forma de red. 
 

-Otras iniciativas: coordinación de todas las acciones interculturales desarrolladas en 
2010 en el municipio, en coincidencia con el Año Internacional del Acercamiento de las 
Culturas y la iniciativa piloto “Aula abierta” para potenciar el medio abierto como 
recurso educativo y elaborar una unidad didáctica al respecto. 
 

Metodología 

Construcción creativa colectiva realizada  
durante el Encuentro "Enlaza Camargo”  

El “Libro compartido” de Camargo 
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Contexto social 

 y urbano 

Para hacer el seguimiento y evaluar los resultados de esta iniciativa se ha tomado en 

consideración un grupo de indicadores: 
 

-Personas-entidades participantes en los eventos: participación alta e implicación creciente 

en la mayoría de las iniciativas y eventos. 

-Número de iniciativas que se han coordinado para su realización conjunta: progresión y 

crecimiento lento, pero sólido. 

-Incremento del grado de coordinación entre iniciativas educativas de departamentos 

municipales. 

-Se ha consensuado un alto número de acciones educativas de distintos departamentos 

municipales. 

- Han mejorado de forma aceptable las comunicaciones entre los agentes educativos 

municipales.  

-Aumento de la percepción social de la implantación del programa, la cual ha pasado de ser 

escasa en la primera fase a ser alta en la fase final. 
 

La valoración es especialmente positiva respecto a la canalización y reconocimiento de la 

participación ciudadana y a la sensación de empezar a estar conectados entre sí en una red 

incipiente. 
 

Puntos fuertes: 

-La creciente complicidad de los agentes educativos del municipio en torno al despliegue de 

las actividades del programa Camargo Municipio Educativo, quienes han constatado los 

beneficios de trabajar conjuntamente. 

-La población en general acude a la sede de este programa como un lugar cercano en el que 

puede hacer consultas, estar un rato en la biblioteca, etc. 
 

Puntos débiles: 

-La resistencia a superar el modelo de “compartimento estanco” preexistente por parte de 

algunas entidades y agentes educativos. 

-La limitación de recursos humanos y materiales para desarrollar algunas de las 

actividades. 
 

Propuestas de futuro: 

-Seguir profundizando en la participación y estimular la complicidad y las sinergias de todos 

los agentes educativos en la construcción del proyecto común Camargo Municipio 

educativo y en crear la Red de entidades educativas locales, dándole una estructura 

orgánica. 

-El proyecto tiene varias líneas de trabajo en las cuales es preciso profundizar puesto que 

las directrices básicas están ya trazadas. 

-Está en elaboración el Plan de Acción para los próximos cuatro años. 

Evaluación 

Contacto Organización: Ayuntamiento de Camargo 

Contacto: Sr. Santiago Canales Arronte 
Departamento de Educación -  Coordinador Técnico de los programas 
Camargo Municipio Educador y Agenda 21 
Email: camargomunicipioeducativo@aytocamargo.es 
Teléfono: +34 660485355  / +34 942328290 

Camargo es un municipio de 32.000 
habitantes. Tiene 36 km2 de superficie, 4 
km de costa, ocho pedanías, un núcleo 
urbano denso de 18.000 habitantes 
concentrados en dos pedanías y el resto 
distribuido en las seis restantes, tres de las 
cuales son predominantemente núcleos 
rurales. 
 

Esta iniciativa va dirigida a todas las 
entidades, instituciones y colectivos 
sociales prestadores de servicios 
educativos y a la población en general. Vistas de Camargo 
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