
Toquemos Madera 

¿En qué consiste la experiencia? 
Se trata de un proyecto en el que un grupo de jóvenes construye una 
ludoteca móvil de madera. Es un proyecto de larga duración, liderado 
por un grupo de jóvenes que gestiona la actividad a lo largo de todo el 
año y los implica en una tarea social. 
Se construye una ludoteca móvil para la comunidad con el objetivo de 
ofrecer un recurso educativo a la creciente población infantil y para 
lograr que todos los niños tengan acceso a las actividades lúdicas. 
De esta manera se implica a los jóvenes en una tarea social, ejercitan 
habilidades técnicas con la madera, promueven el esfuerzo en equipo, 
los valores éticos, el civismo y les permite llevar a cabo un proyecto que, 
luego se pone al servicio del pueblo: escuelas, actividades conjuntas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etapas: 
1. Detección de necesidades: antes de la incorporación de los jóvenes 

al proyecto, desde la entidad se buscan otras entidades, escuelas, 
colectivos, que hayan manifestado alguna necesidad de material que 
sea posible realizar con el grupo de jóvenes. 

2. Aprendizaje: No hay una sesión de formación específica para los 
jóvenes, pero sí que en el transcurso del proyecto se van alcanzando 
diferentes aprendizajes en función de la manipulación que se esté 
haciendo en cada momento, así como del objeto que se esté 
construyendo. Es muy importante que los dinamizadores o 
conductores de la actividad tengan experiencia y conocimientos 
sobre la manipulación. 
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3. Ejecución del servicio: aunque la idea original se desarrolló durante 
todo un curso escolar en el marco de las actividades del grupo, desde 
hace un tiempo esta propuesta se lleva a cabo en el marco de un 
casal verano para jóvenes. 

4. Evaluación y reconocimiento. La evaluación y el reconocimiento se 
dan en dos momentos diferenciados: 

        Entrega de los materiales: los jóvenes participan de la entrega de los 
        materiales elaborados en cada una de las asociaciones o colectivos   
        para quienes se han realizado. 
        Como grupo, los jóvenes disfrutan de unos días de convivencia y       
        esparcimiento en una casa de colonias, al finalizar el servicio. 

 
¿Quién participa?  

Los agentes del proyecto son jóvenes de entre 14 y 18 años. La 
beneficiaría es la población de los municipios donde se desarrolla la 
acción. 

 
¿Qué se puede aprender?  

Técnicas de transformación y manipulación de la madera. 
A diseñar proyectos y a elaborar planes de trabajo 

 
¿Qué servicio se ofrece?  

Elaboración de herramientas y recursos de madera para la población. 

 
¿Por qué es relevante? 

Porque está justificado y aceptado socialmente. 
Porque implica a las familias y entidades del entorno próximo. 
Porque los educadores y líderes se forman y/o están formados en la 
especificidad del proyecto. 
Porque fomenta el trabajo en red. 
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¿Quién realiza el proyecto?   
El Grup de Polinyà  
El Grupo de Polinyà es una entidad sin ánimo de lucro, abierta a la 
sociedad y basada en el trabajo de voluntarios y profesionales con 
experiencia y/o formación en los campos del ocio educativo, la cultura y 
la naturaleza. 
 
Este colectivo educa en valores a la infancia, la juventud y las familias de 
una manera integral, a partir de actividades socioculturales y de 
participación ciudadana fuera del contexto escolar. Las actividades se 
dividen según los horarios en los que se realizan. 
Durante el curso escolar, las actividades se centran en apoyo a las 
familias y esparcimiento diario, talleres de música, danza, pintura, 
dibujo, etc. 
En los meses de verano, se realizan actividades centradas en la 
metodología del aprendizaje y servicio con un colectivo de jóvenes 
determinado y unos objetivos claros a alcanzar. 
 
Más información: www.elgrup.com 
 
 
 
 
 
 
 

Localización:  
Polinyà (Vallés Occidental) 
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