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Resumen 

El presente trabajo recoge los principales hallazgos del análisis de la experiencia de un 

Centro Público Rural (C.P.R) denominado “Almijara” que cuenta con 5 sedes 

diseminadas en la Axarquía andaluza, una de ellas situada en la localidad de Corumbela. 

El objetivo de la investigación llevada a cabo, con un enfoque cualitativo, era el de 

identificar los ejes de la innovación que hacían de la experiencia un espacio idóneo para 

desarrollar competencias ciudadanas en niños y niñas de entre 3 y 12 años, miembros de 

esta escuela unitaria regida por dos docentes formadas en pedagogías alternativas y 

democráticas. Los principales resultados dejan patente la potencialidad educativa que 

puede llegar a tener la asunción de roles democráticos en las escuelas y abre nuevas 

posibilidades de acción para continuar trabajando en esa línea.  
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ONCE UPON A TIME THERE WAS A COCONUT. INNOVATION AXES IN 

THE C.P.R "ALIMIJARA" (CORUMBELA). DEMOCRATIC VALUES AND 

CITIZENSHIP 
Abstract 

The present work gathers the main findings of the analysis of the experience of a Rural 

Public Center (C.P.R) called “Almijara” that has 5 sites scattered in the Andalusian 

Axarquía, specifically in one of them located in the town of Corumbela. The objective 

of the research carried out, with a qualitative approach, was to identify the axes of 

innovation that made Corumbela's experience an ideal space to develop citizen 

                                                        
1 Personal Investigador Predoctoral en Formación. Agradecimiento por el contrato a cargo del Plan 

Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga. 



competencies in children between 3 and 12 years of age. That unitary school governed 

by two teachers trained in alternative and democratic pedagogies. The main results 

show the educational potential that the assumption of democratic roles in schools can 

have and opens up new possibilities of action to continue working in that line. 

Keywords: Educational Innovation, Rural Education, Citizenship Education, 

Democratic Values, Early Childhood Education. 
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