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Un nuevo curso escolar y nuevo número de “Decápolis” 
que ya encarrila su quinta aparición, acentuando 
de nuevo la intención de la Delegación de Cultura, 

Educación, Deportes y Juventud de continuar colaborando en la 
tarea de mejorar y reforzar la imagen del profesorado.

Como prioridad para esta inexcusable tarea se puso en manos del 
profesorado el recurso de la Revista de Experiencias Educativas 
“Decápolis”, donde pudiesen expresar, exponer y explicar sus 
trabajos y sus inquietudes docentes. 

Insistiendo en esta primera perspectiva “Decápolis” continua 
con la ilusión original de difundir en el entorno educativo, 
trabajos, investigaciones e ideas de todo el profesorado 
interesado, dejando abierta también sus puertas a todos 
aquellos expertos implicados y comprometidos con la sociedad 
educadora.

Desde esta modesta tribuna nos comprometimos a difundir 
experiencias y programaciones novedosas, proyectos 
interdisciplinares, métodos de aprendizaje, investigaciones, 
análisis educativos y todas aquellas aportaciones valiosas que 
nos hacen llegar desinteresadamente muchos docentes dedicados 

en cuerpo y alma a la ingente tarea de preparar con contenidos y 
valores a la generaciones futuras.

Por ello de nuevo, quiero agradecer la colaboración desinteresada 
de los participantes en este actual número. Decápolis aparecerá en 
esta nueva etapa sólo en formato digital, estando a disposición de 
todos y todas en la página Web municipal y enviándose a cada uno 
de los centros docentes de nuestra ciudad en formato PDF para 
uso exclusivo de todo el profesorado sevillano.

En este número cuatro encontraréis dos artículos firmados por 
docentes de la Universidad de Sevilla, y uno de la Universidad 
Pablo de Olavide, también del Centro de Adultos Polígono 
Sur, de los centros de primaria y secundaria, San Isidoro, Pio 
XII, Luisa de Marillac y Ntra. Sra del Rosario, de los centros 
educativos especiales Mercedes Sanroma y Virgen de la 
Esperanza y también, una aportación especial de la Biblioteca 
Pública Municipal de San Jerónimo.

A todos y a todas los participantes de este número, mi 
agradecimiento por sus trabajos e invitar desde aquí a futuros 
colaboradores a participar en próximos números aportándonos 
nuevas experiencias e ideas. 

“Decápolis”

María del Mar Sánchez Estrella
Teniente Alcalde Delegada del Área de

Cultura, Educación, Deportes y Juventud
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Carmen Carbonero Celis  

La propuesta que presentamos para 
trabajar la comprensión y expresión oral 
y escrita está inserta en una concepción 
holística del aprendizaje. Es, a través 
de la experiencia de las Estaciones 
de Aprendizaje como herramienta 
metodológica como ponemos a nuestro 
alumnado en situación de aprender, por 
medio de un circuito estructurado en 
cinco pasos: pensar, escuchar, hablar, leer 
y escribir. Abordamos la tarea, no sólo 
del aprendizaje de la lectoescritura, sino 
el desarrollo de la dimensión afectiva de 
nuestros niños y niñas, centrándonos en 
el uso de los sentidos y emociones  bajo 
el ambicioso objetivo de la reflexión 
personal.

La aplicación didáctica la hacemos a 
través de cuentos infantiles, analizando 
además de la estructura léxica-semántica 
y competencial lingüística de los mismos, 
los valores y contravalores presentes en 
ellos así como la extrapolación de su 
sentido al mundo cotidiano en el que 
viven. Durante el curso se trabajan, como 
núcleo estructurante de la actividad, ocho 
cuentos infantiles.  

Desarrollamos en todas las sesiones 
una secuencia regida siempre por los 
cinco pasos mencionados, si bien en el 
momento de presentación del cuento nos 
apoyamos en el recurso informático la 
PDI.

El trabajo se ha llevado a cabo con 
el alumnado de 2º curso, un grupo que 
tiene un nivel de competencia curricular 
muy dispar y en el hay niños/as con 
adaptaciones curriculares significativas, 
niños/as que asisten al aula de 
compensatoria, niños/as que necesitan 
una atención muy individualizada con 
inputs muy personalizados. 

La actividad, inclusiva en sí misma, nos 
ha permitido comprobar que es posible  
anticipar logros no únicamente desde 
una perspectiva académica sino desde 
la activación de procesos de madurez 
personal y de equilibrio emocional, 
potenciando el objetivo de afianzar un 
sistema de valores propios y compartidos.

ESTACIONES DE APRENDIZAJE

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Experiencia



Septiembre 2012 Decápolis   05

AREA: Lengua Castellana-Lectoescritura

COMPETENCIAS BÁSICAS:    
Comunicación lingüística.
Utilización del lenguaje como medio de comunicación oral y escrita y como forma de 
representación realidad.
Digital y tratamiento de la información.
Desarrollar habilidades para buscar, obtener y procesar información y transformarla en  
conocimiento.
Aprender a aprender.
Tomar conciencia del control y gestión de las propias capacidades y conocimientos desde un 
sentimiento de eficacia personal.

ASPECTOS A TRABAJAR:    
1.- Desarrollo de la atención y concentración
2.- Comprensión de narraciones
3.- Secuenciación temporal de escenas
5.-  Refuerzo del lenguaje pragmático: respuestas a cuestiones, descripciones, diálogos, binomio 

fantástico, conflicto comprimido y cualquier otra técnica que desarrolle la creatividad.

I PENSAR II ESCUCHAR

IV ESCRIBIR

V HABLAR                                                       III LEER

Núcleo estructurante de 
la actividad:

“Los tres cerditos”
Valoración del  esfuerzo
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Experiencia

OBJETIVO Ensayar procesos que faciliten la reflexión personal sobre la 
secuencia de algo que deseamos contar. 

ACTIVIDADES
COMPETENCIALES

Pensamos como contaríamos emociones o sentimientos del 
momento (cómo me siento ahora, qué me molesta, que me 
gusta/disgusta, como me sentiría mejor)
Expresión oral de lo pensado de forma ordenada y respetando 
el turno de palabra.

ALUMNADO Subgupo de 5/6 componentes
RECURSOS Música para ayudar a pensar lo que vamos a contar

OBJETIVO Disfrutar, compartiendo la lectura, con los compañeros y 
compañeras.
Comprender un texto contado y asociarlo a la imagen. 

ACTIVIDADES Escucha atenta, en silencio, del cuento
Interpretación del tablero de comunicación del cuento con 
secuencias gráficas mudas: exposición de la presentación, 
secuencia presentación (qué pasa primero)  nudo (qué pasa 
después) y desenlace (qué pasa finalmente)
Expresión oral y escrita de lo anterior

ALUMNADO Subgupo de 5/6 componentes
RECURSOS Texto en formato continuo: pictograma del cuento.

Texto en PDI

OBJETIVO Practicar la lectura de forma cada vez más autónoma.
Desarrollar habilidades para expresarse oralmente.
Desarrollar estrategias metacognitivas para la autorregulación 
del aprendizaje.

ACTIVIDADES Leer frases interpretando lo que sucede en las escenas del 
cuento: cómo son y/o cómo están las personas, qué elementos 
no animales intervienen en dichas escenas en lectura con PDI
Progresión sintética, alfabética, fónica y silábica de la [c] 
Transcripción fonética y segmentaria de palabras del cuento

ALUMNADO Subgupo de 5/6 componentes
RECURSOS Ficha de: binomio fantástico con imágenes y palabras, 

relación palabras con imágenes del cuento.

ESTACIÓN 1
(Pensar)

ESTACIÓN 2
(Escuchar)

ESTACIÓN 3
(Leer)
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OBJETIVO Saber aplicar los nuevos conocimientos y capacidades a 
situaciones parecidas y en contextos diversos.

ACTIVIDADES Representación gráfica de tiras fónicas con palabras del 
cuento en letras enlazada, print y mayúsculas.
Respuestas guiadas de los alumnos hacia las siguientes 
reflexiones: 
- Importancia del esfuerzo en nuestra vida diaria. 
- Importancia de ayudar a aquel que lo necesita. 
Ejemplificar situaciones en el colegio, en casa o en la calle en 
las que pasen cosas parecidas y escribirlas en el cuaderno 

ALUMNADO Subgupo de 5/6 componentes
RECURSOS Pictograma del cuento para escribir debajo una palabra o frase 

de complejidad creciente y PDI

OBJETIVO Utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 
oral y escrita, así como de aprendizaje y regulación de 
conductas y emociones

ACTIVIDADES Toma de decisiones informada. Responder: 
¿Qué hubieras hecho tú si fueras el hermano mayor? 
1.- Realizar la comparativa con el cerdito mayor que practica 
los dos valores, el del esfuerzo y el de la solidaridad. Opcional 
la forma de expresión: oral o escrita 
2.- ¿Qué hubiera pasado si el cerdito mayor no se hubiera 
esforzado o no hubiera sido solidario con sus hermanos?
3.- Contar situaciones en las que podemos en las que podamos  
ser solidarios. 
4.- Inventar otro final para el cuento. Inventar el día después 
de la última secuencia.

ALUMNADO Subgupo de 5/6 componentes
RECURSOS Texto de los “Tres cerditos” en software fijo e interactivo: PDI

ESTACIÓN 4
(Escribir)

ESTACIÓN 5
(Hablar)

EVALUACIÓN: Indicadores de logro para la adquisición de competencias básicas de la 
estación de aprendizaje a través  del cuento: Los Tres Cerditos

1.- Reconocer fonemas-grafemas
2.- Asociar palabra-imagen
3.- Comprender el sentido de pequeñas frases
4.- Expresar sentimientos de forma oral
5.- Descifrar pictogramas
6.- Manejo básico del hardware
7.- Construcción y expresión de pequeñas historias 

8.-  Interpretación de los dibujos en función de su 
significado en el texto.

9.- Ordenación correcta de los párrafos del texto.
10.- Identificación del error.
11.- Reconocimiento gradual de la creatividad     
12.- Funcionamiento de los grupos de trabajo
13.-  Nivel adecuado de comprensión de conceptos 

básicos.
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Beatriz Beltrán Núñez. CEEE Directora Mercedes Sanroma

La atención temprana
en un Centro Específico de Educación Especial

Sobre estas líneas vemos reflejada 
nuestra labor educativa diaria y, cómo no, 
nuestros planes de futuro, nuestras metas, 
nuestras expectativas,…nuestros sueños. 
Y lo vemos todos aquellos que ejercemos 
nuestra labor, de una u otra manera, en el 
Centro Específico de Educación Especial 
Directora Mercedes Sanroma (antiguo 
Aben Basso). 

Los centros específicos han ido 
modificando su papel en el marco 
del sistema educativo, pasando 

desde, como todos bien sabemos, ser 
centros puramente asistenciales hasta, 
afortunadamente, alzarse centros 
educativos en pro de la mejora de la 
calidad de vida de aquellos alumnos y 
alumnas, cuyas necesidades educativas 
especiales (en adelante nee) se alzan 
graves y permanentes. Y es que es así 
como lo establece la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
cuando recoge en su artículo 74 que: 
“La escolarización de este alumnado en 
unidades o centros de educación especial, 

que podrá extenderse hasta los veintiún 
años, sólo se llevará a cabo cuando sus 
necesidades no puedan ser atendidas en 
el marco de las medidas de atención a 
la diversidad de los centros ordinarios.” 
De esta forma, podemos afirmar que el 
alumnado que, hoy por hoy, se escolariza 
en este tipo de centros, son aquellos 
cuyas nee no pueden ser satisfechas 
en contextos más normalizados, como 
lo son, sin lugar a dudas, los centros 
ordinarios y, concretamente, las aulas 
ordinarias.

Experiencia

“(… )Quienes dicen que el pesimismo es el optimismo inteligente son muy poco inteligentes, nunca mejorarán la educación 
pero, eso sí, verán refrenada su profecía que fatalmente se cumple, que las cosas están mal y que continuarán peor”  
(Ramón Flecha, 20081).

1. Blog del Equipo Multidisciplinar de Creena Tudela, sobre la Inclusión Educativa. Entrevista a Ramón Flecha. VER http://inclusion-educativa.blogspot.
com/2008/05/los-sueos-son-posibles-entrevista-ramn.html.
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Los centros específicos actualmente 
debemos redefinir nuestro papel puesto 
que, aún situándonos en el extremo del 
continuo que supone la oferta educativa 
actual, hemos de luchar para poder 
ofrecer la mejor respuesta educativa 
al alumnado que atendemos, en pro de 
lograr la mayor inclusión educativa y 
social. Es, sin lugar a dudas, ésta una 
cuenta pendiente la que tenemos los 
profesionales que en estos colegios 
ejercemos diariamente nuestra labor 
y que, verdaderamente, necesita el 
alumnado que escolarizamos en nuestras 
aulas. Pese a lo que pudiera pensarse, los 
centros de estas características juegan un 
papel fundamental en la lucha por esta 
inclusión educativa y social. 

Pero, exactamente, ¿cómo podemos 
entender esto en un centro específico 
de educación especial?

Desde nuestro centro, han sido muchas 
los motivos que nos han llevado a 
preocuparnos por la inclusión educativa 
y social de nuestro alumnado, ya que 
no sólo vale que la atención educativa 
sea de calidad dentro del centro; sino 
que ésta ha de suponer un cambio en la 
manera de abordar el quehacer diario de 
estos niños y niñas en sus familias, en 
sus barrios, en su entorno más inmediato 
y, cómo no, en la eliminación de las 
barreras actitudinales y en los cambios 
de las mentalidades, que tenemos que 
llevar a cabo todos, para poder favorecer 
la mayor participación posible de ellos y 
ellas en la sociedad. Lo cierto es que aún 
nos queda mucho camino por recorrer; 
estamos en ello.

Para que esto pueda llevarse a cabo 
de una manera exitosa, entendemos que 
deben darse una serie de condicionantes 
imprescindibles. Así sería necesario que:

•  Exista un Plan de Centro, 
concretamente un Proyecto 
Educativo, que abogue y asuma 
las premisas de una educación de 
calidad en base a favorecer la mayor 
inclusión educativa y social del 
alumnado, teniendo en cuenta la 
comunidad educativa al completo.

•  La formación continua y constante 
de todos los profesionales. 
Verdaderamente, el mayor obstáculo 
con el podemos encontrarnos en 
nuestro quehacer educativo diario, sea 
cual sea el tipo de centro, es la actitud 
negativa ante los posibles cambios. 
Así lo expresa Ramón Flecha 
cuando afirma que “quienes dicen 
que el pesimismo es el optimismo 
inteligente son muy poco inteligentes, 
nunca mejorarán la educación (…)”. 
La formación, la investigación, la 
innovación y la lucha por mejorar 
deben ser una de las características 
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más destacadas del equipo educativo 
que, continuamente, ha de buscar 
mejores formas de afrontar la labor 
diaria. Como diría Ana Mª Matute al 
recibir el premio Cervantes (2011): 
“Quien no inventa, no vive”.

•  El equipo directivo ha de interiorizar 
una filosofía de trabajo en base a 
la inclusión educativa y social que 
permita y favorezca aquellos cambios 
necesarios para poder conseguir 
caminar hacia una escuela inclusiva, 
donde todos los que conformamos la 
comunidad educativa trabajemos por 
un proyecto común: los profesionales, 
los alumnos y alumnas, las familias 
y el resto de la comunidad. Es, desde 
el equipo directivo, desde donde 
deben iniciarse las propuestas para 
que entendamos nuestra escuela 
como una escuela más abierta, más 
participativa, más inclusiva.

•  La atención educativa ha de ser 
de calidad, basándose en el rigor 
y en la profesionalidad de las 
intervenciones. La manera de abordar 
la intervención educativa de los 
alumnos y alumnas con alteraciones 
graves y profundas del desarrollo 
está cambiando en los últimos años. 
Se han ido sucediendo numerosas 
investigaciones orientadas a la mejora 
de la atención de estos alumnos/
as y es así como han ido surgiendo 
las últimas corrientes educativas 
(aulas snoezelen, tanques Hubbar, 
intervenciones fisioterapéuticas, 
Sistemas Aumentativos y Alternativos 
de Comunicación-en adelante SAAC, 
etc.). Para ello, para poder responder 
a estas nee, es importante que 
destaquemos el papel de la atención 
temprana, dado que los alumnos/
as requieren de intervenciones 
que, desde un enfoque globalizado 
y multidisciplinar, puedan 
encontrar una atención adecuada y 
especializada y poder desarrollarse 
así, en base a sus posibilidades y 
capacidades, de una manera integral.

Destacando la atención temprana como 
eje vertebrador de las atenciones que 
llevamos a cabo en nuestro centro con 
los alumnos y alumnas con nee graves y 
permanentes, entendemos que ésta juega 
un papel fundamental en nuestra labor 
diaria y en nuestra filosofía de apertura, 

colaboración, multidisciplinariedad e 
inclusión. Veámoslo.

El papel de la atención temprana en 
nuestro centro

Antes de adentrarnos de lleno en este 
aspecto, es preciso que mencionemos 
algunos datos importantes relativos a 
nuestro centro.

Por una parte, destacar que atendemos 
a alumnos y alumnas con nee graves 
y permanentes, como ya hemos 
comentado anteriormente, cuya patología 
predominante es el trastorno motor 
grave, asociado a otras discapacidades 
(discapacidad auditiva, visual, 

sordoceguera, trastornos generalizados 
del desarrollo o trastornos graves de la 
conducta). 

Por otra parte, es importante señalar 
el hecho de que para poder atender a 
nuestro alumnado de manera adecuada, 
disponemos, además de las atenciones 
que reciben en sus aulas por parte de los 
tutores/as y monitores/as-educadores/
as de educación especial, de una serie 
de servicios especializados como son: 
logopedia, servicio de rehabilitación 
(fisioterapia en el gimnasio y tanques 
Hubbar), sala de estimulación 
multisensorial y los diferentes talleres: 
taller de comunicación, de arteterapia y 
de musicoterapia.

Experiencia
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Pero, ¿cómo se entiende la atención 
temprana en nuestro centro 
exactamente? 

El Libro Blanco de la Atención 
Temprana la define como: “el conjunto de 
intervenciones, dirigidas a la población 
infantil de 0-6 años, a la familia y al 
entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las 
necesidades transitorias o permanentes 
que presentan los niños con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo 
de padecerlos. Estas intervenciones, 
que deben considerar la globalidad del 
niño, han de ser planificadas por un 
equipo de profesionales de orientación 
interdisciplinar o transdisciplinar”2.

 
Veamos cómo se aplica, en el caso de 

nuestro alumnado, esta definición:

•  Por una parte, es preciso aclarar que 
la atención temprana, en el caso de 
nuestro alumnado no aborda sólo 
desde los 0 a los 6 años, sino que 
puede abarcar incluso hasta los 21 
años, es decir, hasta la finalización 
de la escolarización. ¿Por qué 
sucede esto? Como ya hemos venido 
comentando, el alumnado que se 
escolariza en los Centros Específicos 
de Educación Especial es aquel cuyas 
nee son más graves y permanentes, 
por lo que sus niveles de competencia 
curricular pueden situarse en la etapa 
de Educación Infantil, aún cuando 
el alumno o alumna tenga 10, 15 o 
20 años. Por ello, podemos afirmar 
que la intervención que se lleva a 
cabo con este alumnado durante la 
escolaridad se alza similar a la que 
se aborda en la atención temprana. 

Realmente, en nuestro centro, la 
atención temprana no es una atención 
puntual, sino que la entendemos 
como una filosofía de trabajo que 
aborda una serie de aspectos, que 
expondremos posteriormente, 
buscando el máximo avance posible 
en función de sus necesidades 
educativas especiales. Se trata de 
conseguir el desarrollo integral del 
alumnado en todos sus ámbitos.

•  La atención educativa no sólo va 
dirigida al alumno/a en concreto, 
sino que también incluye a las 
familias y a su entorno. Lo que 
pretendemos es abarcar todos los 
ámbitos de desarrollo y potenciar así 
el mismo. Ni que decir tiene que si la 
intervención, por muy especializada 
que sea, permanece en el seno del 
contexto educativo, las posibilidades 

2. Ver Libro Blanco de la Atención Temprana, 2001.
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de éxito quedarán reducidas en un 
tanto por ciento muy elevado. La 
familia es el contexto de desarrollo 
más potente y, como tal, ha de trabajar 
a la par con el contexto educativo, 
para que los aprendizajes dispongan 
de una zona real de desarrollo. Sin 
lugar a dudas, los padres y madres 
juegan un papel decisivo y, por ello, 
es fundamental hacerles partícipes y 
tenerlos sumamente presentes en la 
toma de decisiones.

•  Las intervenciones que derivan de 
atender a este tipo de alumnos y 
alumnas requieren de estrategias 
educativas dirigidas a cada uno de 
los ámbitos que se abordan desde 
la propia atención temprana. Por 
ello, este enfoque global supone la 
necesidad de establecer intervenciones 
multidisciplinares, donde todas las 
actuaciones (métodos de intervención 
muy específicos) llevadas a cabo 
estén estrechamente coordinadas 
a la vez que interrelacionadas. En 
nuestro centro, existen los equipos 
educativos, que son el punto de 
encuentro de todos y cada uno de 
los profesionales que intervienen 
con el alumnado (fisioterapeutas, 
logopedas, especialistas en 
estimulación multisensorial, maestros/
as, monitores/as-educadores/as de 
educación especial, psicóloga y 
médico).

•  En nuestro alumnado, podemos 
afirmar con total seguridad que la 
atención temprana no termina a los 
6 años, sino que se transforma en 
atención permanente y que éstas 
deben continuar a lo largo de toda la 
vida.

Pero, exactamente, ¿cómo se lleva 
a cabo la atención temprana en 
nuestro centro?

El conjunto de intervenciones que 
conforman la atención temprana, en 
nuestro centro, y dadas las características 
de nuestro alumnado, se mantienen en 
el tiempo y perduran más allá de los 
seis años, como ya se ha comentado 
anteriormente.

Así, las actuaciones que se emprenden 
desde las aulas de Educación Infantil 
para promover el desarrollo integral del 
alumnado, tienen su continuidad en el 

Período de Formación Básica de Carácter 
Obligatorio, esto es, siguen siendo 
necesarias en cursos posteriores para 
poder ofrecer al alumnado una respuesta 
adecuada a sus nee.

De esta forma, las actuaciones que 
llevamos a cabo van encaminadas…

- Al alumnado.
- A las familias.
- Al entorno.

Veamos cada una de ellas:

Intervención con el alumnado

Se trata de proporcionar un entorno 
altamente estructurado y estimulante. 

Por su situación de discapacidad, la 
mayoría de nuestros alumnos/as tiene 
menos oportunidades que el resto de los 
niños/as de su edad, de interacción y de 
comunicación (puesto que la discapacidad 
motora afecta fundamentalmente a la 
movilidad y a la comunicación así como 
al aspecto social).

Es por ello, que se hace necesario 
poner al niño o la niña en contacto con 
experiencias, materiales y recursos 
que, de otra forma, no estarían a su 
alcance. Establecer desde las aulas una 
metodología que favorezca el desarrollo 
de los diferentes ámbitos es prioritario en 
el trabajo con nuestro alumnado.
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Algunas de las estrategias más 
destacadas podrían ser las siguientes: 

 
Ámbito cognitivo: organización 

del aula en diferentes zonas de 
trabajo, establecimiento de rutinas, 
uso de anticipadores y calendarios de 
anticipación (son apoyos excelentes para 
anticipar a los alumnos/as lo que está por 
llegar, para que sepan qué va a ocurrir 
después de cada tarea y qué tienen que 
hacer3); dar al alumno/a posibilidad de 
elección en función de sus capacidades; 
favorecer el uso de juegos, el refuerzo 
social o el aprendizaje sin error4, ya que 
son estos principios fundamentales para 

el trabajo de las capacidades cognitivas 
básicas (atención, percepción y memoria); 
la generalización de los aprendizajes y el 
desarrollo del juego simbólico.

Ámbito lingüístico: Quizás éste es 
uno de los aspectos más importantes 
en el trabajo para con este alumnado, 
abarcando desde el trabajo del lenguaje 
oral hasta los SAAC. La prioridad es 
siempre favorecer, en la medida de lo 
posible, el lenguaje oral, siendo éste 
no sólo herramienta comunicativa sino 
medio para el desarrollo del pensamiento 
y la regulación de la conducta. Algunas 
estrategias metodológicas para el 

desarrollo del lenguaje oral podrían ser 
la imitación verbal, el apoyo visual, 
verbalizar las acciones que se realizan 
o la incitación verbal5. Por su parte, los 
principios que rigen la enseñanza de los 
SAAC serían el aprendizaje incidental, 
las dramatizaciones, las estrategias 
de atención conjunta, el modelado, el 
moldeado y el encadenamiento hacia 
atrás6.

Ámbito motor: Las actuaciones 
que tienen lugar en el aula para el 
trabajo de las habilidades motrices 
están estrechamente supervisadas por 
el equipo médico y rehabilitador del 

3. Siguiendo a Ángel Rivière (2001: 569): “Las dificultades previsión, (…) presencia de estados de ansiedad, nerviosismo, e incluso problemas de conducta (…) 
requiere de una guía clara de las actividades que se van a realizar durante la jornada escolar, mostrando uno a uno los pictogramas. (…)Este planteamiento resulta de 
gran utilidad dentro del contexto educativo, especialmente con niños pequeños o con aquellos que carecen de lenguaje”.
4. Se trata de proporcionar al alumno/a todas las ayudas posibles desde el principio, retirándolas  poco a poco hasta que ya no las necesite. Para ello, no se espera a que 
fracase para anticiparle la ayuda, sino que se le anticipa. Un claro ejemplo de ello, son el empleo de las tarjetas móviles de palabras/sílabas, dado que su uso favorece 
que el adulto pueda intervenir justamente antes de que el alumno/a se equivoque, ya que mediante instigación física y verbal se puede “reconducir” la actividad hacia 
el éxito.
5. Incitarle a decir la palabra deseada, apuntándole el sonido de la primera vocal, consonante o sílaba (generalmente se le apunta la sílaba y luego, cuando ya vemos 
que el alumno/a adquiere mayores competencias, se le apunta sólo el sonido de la primera vocal o consonante).
6. Es una técnica empleada en los alumnos/as con graves limitaciones comunicativas. Se trata de guiar físicamente al alumno/a en la realización de la actividad e ir 
retirándole la ayuda progresivamente hacia atrás. Por ejemplo, si guiamos físicamente al alumno/a para coger una tarjeta (entre dos o tres opciones posibles); en un 
primer momento le ayudamos en toda la acción, luego le retiramos la ayuda al final de la acción (cuando tiene que entregar la tarjeta al adulto), luego antes (cuando el 
alumno/a dirige su mano hacia la tarjeta adecuada, le dejamos que la coja solo) y así progresivamente.



2

14   Decápolis Septiembre 2012

Experiencia

centro. Son ellos los que nos asesoran 
acerca de cómo favorecer la autonomía 
en la marcha, controlar la postura, cómo 
sentarlos adecuadamente… De esta 
forma, es fundamental que adaptemos 
el espacio físico a las necesidades del 
alumnado y que creemos un entorno 
agradable y motivador para que se 
sientan verdaderamente cómodos. Como 
consecuencia de ello, conseguiremos el 
bienestar y la relajación necesaria que 
muchos de nuestros alumnos/as precisan 
como requisito para acceder a las distintas 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Ámbito socio-afectivo: las actuaciones 
que rigen nuestra actuación con el 
alumnado van encaminadas a la 
eliminación de las conductas desafiantes, 
al desarrollo de las habilidades sociales, 
a la adquisición de habilidades de la 
vida diaria, a la autodeterminación7, al 

desarrollo individual y a la interiorización 
del sentimiento de pertenencia al grupo.

La intervención con las familias 
adquiere un papel protagonista en la 
educación de sus hijos e hijas. Para ello, 
se llevan a cabo labores de formación, 
información y asesoramiento a través de 
las tutorías (así como del servicio médico 
y psicológico, cuando es necesario). 
Algunas de las orientaciones que se les 
proporciona a las familias podrían ser:

•  Información sobre la atención 
educativa que reciben sus hijos/as 
así como la metodología de trabajo 
establecida.

•  Formación acerca de aquellas pautas 
de trabajo para llevar a cabo en casa, 
de modo que exista una continuidad  
en la respuesta ofrecida al alumno/a; 
sobre aspectos específicos de su 
discapacidad; sobre metodologías 

específicas de intervención,…
•  Asesoramiento sobre servicios 

complementarios para la atención 
integral del alumnado.

Con las familias de aquellos alumnos/
as de nueva escolarización, en ocasiones, 
también nos corresponde apoyar y 
ayudar a los padres y madres a aceptar la 
condición de discapacidad de su hijo/a, 
estableciendo una concepción ajustada de 
la realidad y unas expectativas de futuro 
acordes a la misma.

La intervención con el entorno 
persigue que el alumnado que se 
escolariza en nuestro centro se desarrolle 
integralmente, favoreciéndose desde el 
centro la inclusión educativa y social. 
Actividades desarrolladas con otros 
centros educativos (IES y CEIP de 
Bellavista), salidas a supermercados para 

7. La autodeterminación (según Verdugo Alonso) es permitir a la persona decidir qué es lo que quiere hacer, en las posibilidades de su discapacidad.
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realizar actividades de la vida diaria, 
asistencia a Cuentacuentos o teatros, 
son algunos ejemplos de situaciones que 
contribuyen a la potenciación de todas 
sus capacidades, favoreciéndose así el 
máximo rendimiento de sus posibilidades 
educativas.

La atención temprana más allá de las 
aulas…

Además del trabajo comentado 
anteriormente llevado a cabo en las 
diferentes aulas, en nuestro centro existen 
distintos servicios que complementan 
estas actuaciones como la atención en 
las sesiones de logopedia, fisioterapia y 
sala multisensorial. Con estos servicios, 
pretendemos el desarrollo integral del 
alumnado en los diferentes ámbitos.

Algunas consideraciones finales…
 
Por una parte, es importante destacar 

de nuevo el papel que las familias juegan 
en la educación de sus hijos e hijas. Las 
preguntas más frecuentes que plantean 
los padres y madres ante la situación de 
su hijo o hija será si hablará, si andará. 
Éstas están de sobra justificadas puesto 
que proporcionan a la vida de su hijo una 
mayor normalización y, por ende, una 
mayor calidad de vida. Estos aspectos tan 
importantes en el desarrollo de un niño 
dependen no sólo de sus características 
y posibilidades, sino también del 
trabajo que se haga, de la intervención 
especializada que se desarrolle, del 
papel poderosísimo que con este 
alumnado juega la atención temprana. 
Sin lugar a dudas, los beneficios de este 
tipo de intervenciones están altamente 

demostrados y nosotros, día a día, los 
vamos corroborando.

El trabajo de los ámbitos de desarrollo 
y experiencia que abarca la atención 
temprana resulta fundamental para 
provocar en el alumnado cualquier 
respuesta, por pequeña que ésta sea: un 
balbuceo, una sonrisa, un movimiento,… 
nada es pequeño cuando se trata de este 
tipo de alumnos y alumnas.

Destacar, asimismo,  que estos alumnos 
y alumnas precisan una atención muy 
especializada, ya que sus capacidades 
para aprender son diferentes a las de la 
mayoría de la población escolar, su ritmo 
de aprendizaje también es diferente y, 
por tanto, sus necesidades educativas 
son otras. Por ello, es fundamental que el 
equipo educativo luche constantemente 
por buscar todas las alternativas posibles 
para poder ofrecer una respuesta de 
calidad a nuestro alumnado. Pretendemos 
pues exactamente mejorar la educación 
día a día, y evitar a toda costa que “las 
cosas están mal y que continuarán peor”. 
Hagamos todo lo que esté en nuestras 
manos para facilitar el desarrollo y la 
adquisición en estos alumnos y alumnas 
de la autonomía necesaria para acceder 
al mundo que les rodea, la autoestima 
que necesitan, el desarrollo del mayor 
potencial cognitivo posible y, cómo no, 
luchemos con todo este trabajo para que 
“cada persona con discapacidad tenga la 
voz para expresar lo que desea, que no 
precise la voz de los demás y que la voz 
de los demás sea sólo un apoyo8”.

8. IV Encuentro Internacional de tecnologías de bajo coste, adaptaciones elaboradas por usuarios y recursos de libre acceso; Albacete 2011. Natividad Pérez, Directora 
CEAPAT Albacete.
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EL PESO,
un enfoque comunicativo para trabajarlo
A lo largo del curso, pretendemos reflexionar sobre diferentes contenidos lógico- matemáticos, relacionándolos con el 
centro de interés de las unidades didácticas propuestas para el curso escolar.
Presentamos a continuación una manera diferente de pensar y reflexionar la lógico- matemática, a través de la 
experiencia e interés de los alumnos/ as en colaboración con las familias, trayendo información desde casa.
En el caso de la unidad que a continuación exponemos, trabajaremos “el peso”.

UNIDAD DIDÁCTICA: ANIMALES DOMÉSTICOS

TEMPORALIZACIÓN: un mes (Mayo).     
                                        
NIVEL: 2º de Educación Infantil. Pero es aplicable a cualquier nivel, ya que el alumno/ a investiga y responde siempre 
desde su conocimiento y proponiendo hipótesis, cuya respuesta se encuentra al final de un camino que construimos 
todo el grupo- clase.

PRESENTACIÓN: Los animales, es un tema que a estas edades ¡les encanta!, les llama mucho la atención el tamaño 
y el carácter de los mismos/ as, empatizando muchas veces con su comportamiento, adoptándolo como un juego 
divertido y atrevido para ellos/ as.
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OBJETIVOS/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN (ÍDEM CON EL SUSTANTIVO DEL VERBO):
1. Percibir el concepto de peso.
2. Experimentar el concepto de peso en sí mism@ y los animales domésticos.
3. Precisar el peso exacto de sí mism@ y los animales domésticos en gramos y kilogramos.
4. Trabajar el concepto: mayor que- menor que, igual.
5. Utilizar instrumentos de medida, tales como: cinta métrica, báscula, balanza.
6. Establecer lazos de unión con la familia.
7. Respetar y valorar el trabajo de los compañer@s.
8. Trabajar en pequeño grupo y gran grupo.
9. Trabajar el aspecto ordinal del número, del 1 al 4.

METODOLOGÍA
Enfoque comunicativo: entendemos que las matemáticas pueden ser comunicativas, más allá del puro acto 
comunicativo del lenguaje gramatical en sí. Este enfoque comunicativo tiene en cuenta el pensamiento e interés del 
niñ@ por el cual contribuirá a que su aprendizaje sea realmente significativo, ya que el niñ@ expone lo que conoce y a 
partir de ahí resuelve cuestiones que se les va planteando, incluso cuestiones que a ell@s mism@s les van surgiendo 
y resuelven un@s con otr@s, de ahí que este nuevo enfoque sea un acto social, completando todos los grados o etapas 
relacionales del sujeto.

ACTIVIDADES
1. Nos pesamos en una báscula digital en clase y anotamos nuestro peso en una ficha individual. 
2.  Les pedimos a las familias que averigüen el peso del animal favorito doméstico de su hij@ (a través de revistas, 

Internet, etc) y lo anoten en una ficha que se le dará para tal fin. 
3. Cada alumn@ compara su peso con el del animal doméstico favorito y lo anota en una ficha para tal fin.
4. Ordenamos (de mayor a menor y viceversa), en pequeño grupo, los pesos de los niños\ as.
5. Subrayamos los nombres de los niñ@s que pesen igual, en gran grupo en la pizarra.
6. Ordenamos (de mayor a menor y viceversa), en pequeño grupo, los pesos de los animales investigados en casa.
7. Subrayamos los nombres de los animales domésticos que pesen igual, en gran grupo en la pizarra.
8. Relacionamos los animales de mayor peso con los niñ@s de mayor peso (en cada pequeño grupo) y viceversa.
9. En el rincón del ordenador jugamos con Pipo y las matemáticas: 
 a. Juego de la balanza (equilibrando las pesas que aparecen en la pantalla, para que pese igual en ambos lados).
 b.  Juego de medida (medimos con la regla que aparece en la parte inferior  de la pantalla, el pez – que nos va 

arrojando el programa- y lo metemos en la cueva que tiene dicha medida). Nota: este juego, nos ayudará a 
entender mejor el concepto de mayor que- menor que, igual, para poder después comparar los pesos.

EVALUACIÓN
De los objetivos que nos propusimos, hemos conseguido los siguientes, sacando sus respectivas conclusiones: 

Objetivo 1, 2, 3, 4: los niñ@s, se han dado cuenta, que el peso, se transcribe con números, que en el caso de ell@s, 
todos sus pesos son de dos cifras, y mientras mayor era el número (empezábamos a contar tod@s en voz alta) más 
pesaba el compañer@.
En cambio en el caso de los animales, había algunos (como: gato, pájaro,…) cuyo peso era menor a los suy@s, ya que 
eran de una sola cifra.

Objetivo 5: los instrumentos de medida, han sido fundamentales, para obtener el peso exacto y poder compararlos. 

Objetivo 6: los lazos de unión con la familia, han sido fundamentalmente a través de la información que tenían que 
buscar con sus hij@s en casa (en relación al peso de su animal doméstico favorito) y traer a la clase.

Objetivo 7 y 8: se ha dado en todo momento, ya que ha habido un buen clima de trabajo entre tod@s.
Objetivo 9: al comparar informaciones y ordenarlas del 1º al 4º
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El ordenador nos da tres pesas

Mide el pez, y colócalo en la cueva             
que corresponda

¿Quién pesa menos?, en el caso 1: el 
gato con 15 kg y en el caso 2: la niña 
con 18, 5 kg

¿Quién pesa más? En el 
caso 1, la niña con 17, 5 kg 
y en el caso 2, la niña con el                                                                                                            
mismo peso.

Otro tipo de actividad

El alumn@ empieza a estimar

Mide 7 cm

Y de mayor dificultad más de tres pesas, que implica mucha mayor concentración, tal 
y como vemos a esta niña (mordiéndose la lengua en su afán de acertar).

Después de un par de estimaciones,              
logra equilibrar la balanza

Meto al pez, en la cueva de 7 cm

CASO 1 CASO 1

CASO 2 CASO 2
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EN EL RINCÓN DE LÓGICO- 
MATEMÁTICA, LOS NIÑ@S 
ORDENAN LAS FICHAS SEGÚN 
SUS PESOS, DE MAYOR A MENOR Y  
VICEVERSA, EN  PEQUEÑO GRUPO.

EN EL RINCÓN DE LÓGICO- 
MATEMÁTICA, LOS NIÑ@S 
ORDENAN LAS FICHAS SEGÚN LOS                                                                       
PESOS DE LOS ANIMALES, DE 
MAYOR A MENOR Y  VICEVERSA, EN  
PEQUEÑO GRUPO.
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PASAMOS A ORDENAR LOS PESOS NUESTROS Y DE LOS ANIMALES EN GRAN GRUPO, EN LA PIZARRA, COGIENDO COMO DATOS, 
LOS ESCRITOS EN NUESTRAS FICHAS (REALIZADAS EN EL RINCÓN DE LÓGICO- MATEMÁTICA)

¡CURRO ES EL QUE PESA MÁS!. Nº 1= 20 KG

LA TERCERA CON MÁS PESO, SOY YO

LUCÍA TAMBIÉN ES LA SEGUNDA CON MÁS PESO, ¡PESA IGUAL 
QUE YO!.

La profesora pregunta: ¡LUCÍA!, ¿VES QUE ELVIRA PESA LO 
MISMO QUE TU?.
Lucía:¡SÍ!
La profesora: ENTONCES…¿PUEDES SALIR A SUBRAYAR LOS 
NOMBRES DE LAS QUE PESÁIS IGUAL?
¡¡MUY BIEN!!
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REFLEXIONES DE LA EXPERIENCIA:

•  Para trabajar el peso, nos pareció interesante el comparar la foca 
(1.000kg ) con otros animales, ell@s mism@s, ... para llegar a 
imaginarse realmente cómo de grande es un objeto (animado o 
inerte) y a su vez trabajar la cifra numérica a partir de un número 
que sale del interés personal- social del aula.

•  La comparación de puntuaciones de unos niñ@s con otr@s, nos 
lleva a la estimación y a la exclusión de hipótesis

    Son muy interesantes y pensamos que se pueden lograr con 
esfuerzo y constancia, razonamientos de los niñ@s, tales como, 
que llegan a concluir que a mayor cantidad de cifras tenga un 
número, ... más alto es (si hablamos de altura), más pesa (si 
hablamos de masa corporal), etc. Y  como instrumento medidor 
utilizan: la cinta métrica, una cuerda, etc, dependiendo del tamaño 
de lo que queremos medir.

•  También consideramos importante (porque no siempre se 
hace) el recoger las conclusiones de cada investigación o 
acto comunicativo, en un mural. Tanto como evaluación final 
grupal, así como para poder recapitular la información cuando 
necesitamos relacionar información nueva con información pasada 
(aprendizaje significativo).

VENTAJAS DE LA EXPERIENCIA:

1.  Alumn@s y maestra, participan en una creación de una actividad 
colectiva de cálculo, orientada al conocimiento objetivo de las 
cosas.

2.  La utilización de diferentes teorías (creadas por ellos/ as) sobre 
los números.

3.  Los niñ@s elaboran textos para controlar y apoyarse en sus 
procesos de cálculo cuando estos se fundamentan en una 
actividad social comunicativa.

4.  Los procesos de cálculo, siempre se desarrollan situados en 
dinámicas sociales de aula.

Para ello debemos crear:
-  Dinámicas en el aula que promueven las sinergias entre diferentes 

disciplinas.
-  Trabajar con bases documentales amplias para buscar las 

respuestas que ya existen.
-  Creando situaciones que lleven a: contar y calcular, medir, diseñar, 

localizar y organizar la información.
-  Los niñ@s a través de ejemplos reales, vivenciales y objetivos 

(por la materia que nos ocupa), van elaborando hipótesis y reglas 
cada vez más complejas y ajustadas a la realidad, así que por 
ejemplo: los niñ@s acabarán creyendo que el calendario de su 
casa sirve para la vida y el de la escuela solamente para la escuela 
(método científico).

-  El respeto y aceptación progresiva de los distintos puntos de vista 
de una misma realidad, por parte de cada niñ@, por ejemplo: 
leyendo un número de cuatro cifras: entero o de dos en dos.

-  Es importante descubrir situaciones donde los niñ@s pongan en 
juego sus ideas, sus emociones, sus creencias, sus intenciones, 
sus valores. Demasiadas veces la escuela propone actividades 
descontextualizadas, dónde únicamente se valora la percepción y 
discriminación visual de la grafía de los números o la habilidad 
motora para reproducirlos. Son actuaciones mecánicas que 
nada tienen que ver con el pensamiento, ni con la construcción 
de un significado para los números. Por eso muchas veces 
las operaciones y los problemas de cálculo en Primaria, se 
les explica una y otra vez y no se enteran (este problema..¿ es 
sumar?.. ¿es restar?..., deseando que el docente le diga de una 
vez, que operación tiene que aplicar y ya está, sin preocuparse 
por comprenderlo), quizás no haya salido de su reflexión, de 
su investigación y vivenciación con el grupo; investigación, 
que muchas veces, también podemos mandar a casa, para que 
investiguen con su familia, p.ej: ¿cuánto pesa la ballena?.

Con números se puede demostrar cualquier cosa (Thomas Carlyle)

RELACIONAMOS DE FORMA 
ORDINAL, LOS ANIMALES 
CON LOS NIÑ@S
Por ejemplo, si la cabra era 
la que pesaba más de los 
animales, lo relacionamos 
con Curro, que es el que 
pesa más de los niñ@s (en 
esta ficha de gran grupo)
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Han pasado 19 años desde aquel 25 de 
abril de 1993, día que quedó inaugurada 
la Biblioteca Municipal San Jerónimo 
(BSJ) y en todo este período tenemos 
que destacar sin lugar a dudas el amplio 
programa cultural que ha desarrollado 
la biblioteca y su vinculación con los 
centros educativos del barrio. Los datos lo 
confirman, más de 30.000 visitas anuales, 
en los últimos 5 años se han realizado 
más de 600 actividades siendo el año 
2011 el mejor de todos con 160 y más 
de 4.000 participantes, donde el 80% de 
ellas fueron destinadas a público infantil y 
juvenil.

En la BSJ mantenemos una tarea 
constante en la animación a la lectura. 
Una de nuestras prioridades es que los 
escolares del barrio visiten, conozcan 
y se involucren con el Programa de 
Actividades Culturales que realizamos a 
lo largo del año. Para ello organizamos un 
conjunto de proyectos diversos centrados 
en la difusión de la lectura en colaboración 
con las escuelas infantiles, los centros de 
infantil, primaria y secundaria. 

Nuestra visión es la de una biblioteca 
integradora, como centro común para 
todos los vecinos del barrio, sin importar 

edad, sexo o cultura, para ello intentamos 
dar un panorama variado dentro de nuestro 
programa cultural,  y abarcar la mayoría 
de las expectativas y necesidades de 
nuestros usuarios.

Nuestro principal objetivo es hacer 
de la biblioteca un lugar dinámico, 
olvidarnos de la idea clásica de  biblioteca 
como un lugar estático y “aburrido”, 
ya que la biblioteca va cambiando y a 
su vez lo hace su amplio Programa de 
Actividades Culturales. La biblioteca es 
el mejor lugar donde  fomentar la cultura 
y  ampliar el conocimiento  a través de 

Isabel Hernández Jiménez, Rosario Nosete González, Juan Antonio Conde Zambrana.
Bibliotecarios de la Biblioteca Municipal San Jerónimo. Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Sevilla.

EDUCAR DESDE LA BIBLIOTECA

Experiencia

El fomento de los hábitos lectores en la infancia desde la Biblioteca Municipal San Jerónimo
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tertulias literarias, debates, conferencias, 
presentaciones de libros...

 Dos importantes escritores de libros 
infantiles de Sevilla nos visitarán 
este otoño para ofrecernos sus obras 
y deleitarnos con sus lecturas, ésta 
actividad  se llamará Visitas inesperadas 
y pretendemos que continúe en años 
venideros aumentando el número de 
escritores que se sumen a ella. El objetivo 
es que los niños se familiaricen con estas 
personas que crean libros tan atractivos 
para ellos, que vean que son gente cercana 
y dispuestas siempre a colaborar  por el 
bien de la lectura.

 
La biblioteca forma parte del entorno 

social del barrio, nosotros  somos 
conscientes de ello y puesto que  juega 
un importante papel en la educación 
de los escolares en sus primeros 
años, proponemos a los colegios de 
la zona  una serie de actividades de 
educación en valores:  integración social, 
interculturalidad, solidaridad, en torno a la 
paz, la tolerancia, comportamiento cívico, 
proteger la naturaleza... 

Consideramos fundamental que estos 
chicos vean la biblioteca de su barrio 
como algo atractivo, que sea un lugar 
de encuentro entre ellos, donde queden 
no sólo para realizar trabajos de clase 
sino como un lugar donde reunirse en 
torno a la cultura y a la lectura. Además 
que posteriormente sigan vinculados 
a ella en sus nuevas etapas de la vida, 
donde acudan para estudiar en las salas 
de lectura,  consultar manuales, leer el 
periódico, audiovisuales, sirviéndole  de 
complemento a las bibliotecas del Instituto 
y de la Universidad  cuando sean mayores.

Para todo ello no dudamos, en ponernos 
en contacto con todas aquellas entidades 
que puedan ofrecer a nuestros usuarios 
aquello que necesitan, así por ejemplo 
hemos trabajado con los distintos museos 
de nuestra ciudad, el Real Alcázar, 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 
agentes de la Policía Local, Parlamento de 
Andalucía, Fundación Tres Culturas, etc.

 
Creemos en una biblioteca que conecte 

al usuario con la información. El acceso 
a la información en la actualidad es algo 
imprescindible, por ello cuanto más 

preparados estén nuestros usuarios mejor 
podrán enfrentarse a su vida cotidiana, 
y esto no sólo para los más jóvenes, 
sino también para los mayores, aunque 
algunos de ellos se hayan incorporado 
a este mundo de la información y las 
nuevas tecnologías algo tarde, con más 
razón para que nos ocupemos de ellos, 
y de ahí  que parte de nuestro programa 
cultural lo hayamos dedicado a la 
alfabetización digital colaborando con 
entidades que realizaban sus prácticas 
en nuestra biblioteca. Todo ello hace de 
nuestra biblioteca un lugar de encuentro 
entre jóvenes y mayores del barrio, que 
comparten sus necesidades culturales y en 
muchos casos educativas.

Para todo ello las nuevas tecnologías 
han jugado un papel esencial, ya que 
su incorporación ha contribuido a  la 
democratización y divulgación de la 
cultura en todos sus aspectos. A través 
de ellas hemos podido acercarnos a los 
jóvenes, que suele ser un grupo difícil 
a la hora de fidelizarlos como usuarios, 
pero la llamada “generación digital”, ha 
respondido muy bien, los medios que 
les ofrecemos para estar en las redes 
sociales, y cómo nos conectamos con 
los jóvenes en su propio medio da muy 
buenos resultados  y prueba de ello son 
los libros electrónicos, que han tenido 
una gran aceptación y con ello un nuevo 
acercamiento a la lectura a través de la 
tecnologías, o los comentarios que realizan 
de sus lecturas y de las actividades  a 
través del blog de la biblioteca en nuestra 
sección ¿queL?.

Destacar dentro de nuestra biblioteca las 
actividades de mayor éxito y continuidad, 
centradas principalmente en nuestro 
público infantil y juvenil.

La Bebeteca

Iniciada desde los comienzos de la 
andadura de la biblioteca, era realizada por 
los propios bibliotecarios. Posteriormente 
esta filosofía cambió y hasta el día 
de hoy la llevan a cabo profesionales 
especializados en esta actividad, aunque 
el objetivo sigue siendo el mismo, que los 
niños desde las edades más tempranas, 
3 años, tengan un contacto lúdico con 
la biblioteca, iniciarlos en el arte de 
“escuchar” y “oír” canciones y cuentos, 
que tengan un contacto directo con los 
libros, que los cojan de las estanterías, 
los vean, los oigan, huelan e incluso si 
nos descuidamos los chupen. Así se van 
acostumbrando a visitarnos, y a ver la 
biblioteca como un lugar donde aprender 
pero de forma divertida.

A esta actividad también han asistido 
varios cursos del Grado Superior de 
Educación Infantil del Instituto San 
Jerónimo para realizar sus prácticas. 
Al final de curso nos han regalado sus 
actuaciones para los más pequeños del 
barrio.

Durante el pasado año tuvimos 12 
sesiones a la que asistieron más de 360 
niños de las diferentes escuelas infantiles 
del barrio. 



4

24   Decápolis Septiembre 2012

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Y ACTUACIÓNDebido a la aceptación que tiene esta 
actividad todos los martes, hemos tenido 
que ampliar nuestro radio, incluyendo 
escuelas infantiles de los barrios cercanos 
como Pino Montano, La Cartuja, etc. 

La Hora del Cuento

Esta actividad se realiza como una 
continuación de la Bebeteca. Los que ya nos 
conocen desde la escuela infantil vienen los 
viernes por la tarde para seguir escuchando 
cuentos, leyendas e historias de monstruos, 
duendes, princesas, países lejanos, piratas...

A ella asisten niños de 5 a 9 años, y el 
objetivo que nos planteamos es que sigan 
manteniendo contacto con los libros, los 
autores y los distintos personajes de los 

cuentos, si además a todo ello le añadimos 
música, bailes y un poco de tecnología con 
las proyecciones, el encanto está servido y 
el objetivo alcanzado.

Nuestra Hora del Cuento es seguida 
además de por los niños, por padres, 
madres, abuelas y abuelos que no sólo 
recuerdan su infancia sino que aprenden 
a disfrutar y a participar con los niños del 
mundo de la lectura.

2011 fue quizás el mejor año del 
Cuentacuentos en la biblioteca, 18 
sesiones y casi 800 participantes.

Al igual que la Bebeteca la persona 
encargada de llevarla a cabo es Marta 
González Monclova.

Experiencia

La biblioteca forma 
parte del entorno social 
del barrio, nosotros  
somos conscientes 
de ello y puesto que  
juega un importante 
papel en la educación 
de los escolares en 
sus primeros años, 
proponemos a los 
colegios de la zona  una 
serie de actividades de 
educación en valores



¡Música Maestro!
 
Esta actividad tiene como finalidad 

fomentar la lectura a través de la música. 
Se intenta con la música que los niños 
aprendan  a desarrollar sus sentidos. Es 
un hecho que la música es un beneficioso 
complemento al estudio desde las 
primeras etapas escolares.  

Consiste en un taller de iniciación a 
la lectura musical y a la percepción de 
sonidos, unido a la expresión corporal. 
Los niños tomarán contacto con algunos 
instrumentos como violín, maracas, 
triángulo, pandereta, etc., además de 
visitar el Conservatorio y de invitar a 
estas actividades a profesores como José 
Lucas Rodríguez Navarro. Esta destinado 
a niños de 5 a 9 años e impartido por 
Vicente López, profesor de la Fundación 
Barenboim-Said.

La Formación de Usuarios (FU)

Una de las actividades principales de la 
biblioteca ha sido en estos últimos meses 
la Formación de Usuarios destinada a los 
centros escolares del barrio.

Sesiones de la FU 

Durante los cursos escolares 2010-
2011 y 2011-2012 la biblioteca organizó 
la Formación de Usuarios para todos 
los niños de los diferentes cursos del 
CEPR Buenavista, un total de 248 niños, 
más los profesores, se acercaron al 
centro realizando multitud de preguntas, 
cuestiones, curiosidades y dudas.

Las sesiones a cada grupo se dividieron 
en cuatro fases:

En la primera, los bibliotecarios les 
enseñábamos a los niños las diferentes 
secciones y servicios de la biblioteca. Los 
más pequeños vieron colmada su ilusión 
cuando pasaron por la sala de adultos y 
pudieron sentarse en aquellas sillas (“que 
son las de los mayores”, “le diré a mi 
hermano que hoy me he sentado en su 
sala” -decían algunos de ellos-). 

En la segunda fase, visionaban en la 
sala infantil el DVD “Libros y bibliotecas 
: una historia de 40.000 años”, tras el 
cuál, comentaban las diferencias que ellos 

veían en el mundo de las bibliotecas y 
libros desde las épocas más remotas hasta 
la actualidad con la incorporación de las 
nuevas tecnologías, asombrándose de que 
antes no todas las personas podían acceder 
a las bibliotecas, o de cómo los libros 
estaban encadenados a las estanterías. 
Con los mayores hacíamos además un 
concurso con preguntas sacadas del 
documental.

Ya en la tercera fase, les entregábamos 
unas guías de usuarios, y tras explicarles 
una serie de conceptos básicos, como 
por ejemplo, qué era un tejuelo o la 
diferencia entre libros de lectura y 
didácticos, quién era el usuario, etc., 
tenían que hacer diferentes búsquedas de 
distintos materiales, siempre adaptados 

a las distintas edades de los grupos 
escolares. Así, los más pequeños tenían 
que buscar lecturas fijándose en el color 
de los distintos tejuelos que existen en la 
biblioteca, mientras a los mayores, por 
grupos, buscaban materiales de distintos 
temas, ordenados por la CDU. Al final 
se invitaba a todos aquellos niños que 
tenían el carnet a llevarse algún material 
en préstamo y a los que no lo tenían la 
posibilidad de obtenerlo.

La última y cuarta fase se dedicó a la 
búsqueda automatizada de materiales a 
través del catálogo de la Red, realizando 
prácticas orientadas a las distintas edades 
del alumnado. Esta fase enlazaba con la 
siguiente actividad de FU, el Proyecto 
biwi.
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Experiencia

Biwi 

Esta actividad queda enmarcada dentro 
de la FU que viene desarrollando la 
biblioteca,  especialmente relacionada 
con el uso de las TIC de los alumnos de 
Primaria de los centros educativos del 
barrio. 

El Proyecto biwi se ha dividido en 
varias fases siendo la primera de ellas 
la FU general que hemos impartido los 
bibliotecarios a todos los alumnos del 
colegio Buenavista durante los meses 
de octubre y noviembre de 2011, y más 
concretamente a los alumnos de 5º y 6º 
de Primaria centrada en el uso de los 
recursos electrónicos de la biblioteca. 

Posteriormente se impartieron las sesiones 
de “Aprende a elaborar una wiki” ya 
exclusivamente a los alumnos de 6º, y a 
partir de 2012 comenzaremos a trabajar 
con ellos con la wiki biwi de la biblioteca 
planteándoles actividades, prácticas, 
concursos y demás historias que vayan 
surgiendo.

Para todo ello las nuevas tecnologías han jugado un papel esencial, 
ya que su incorporación ha contribuido a  la democratización y 
divulgación de la cultura en todos sus aspectos. A través de ellas 
hemos podido acercarnos a los jóvenes, que suele ser un grupo difícil 
a la hora de fidelizarlos como usuarios, pero la llamada “generación 
digital”, ha respondido muy bien
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Las mañanas de la biblioteca 

Estas sesiones nacen dentro de la FU 
de las continuas visitas del curso de la 
profesora Mª Carmen Ramos del CEPR 
Buenavista de San Jerónimo. Todos los 
lunes antes de las 12 de la mañana, los 
pequeños del Buenavista visitan nuestra 
biblioteca, devuelven y se prestan los 
libros, ven las novedades, aprenden a 
colocar los libros, se informan de las 
actividades que en esa semana realizamos 
en el centro, recomiendan libros a sus 
compañeros y nos comentan que les 
gustaría tener en la biblioteca.

Por todo ello decidimos crear en nuestro 
blog una sección llamada “Las mañanas de 
la biblioteca”, dedicadas a ellos y a todos 
cuanto quieran incorporarse al proyecto, y 
que en un futuro próximo dará lugar a la 
creación de un periódico, en colaboración 
con los centros educativos de la zona que 
quieran participar, y cuyo nombre será el 
que elijan los niños que participen en esta 
actividad.
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Bijemóvil

Durante el mes de febrero de 2012 
hemos tenido la FU “BiJeMóvil” basada 
en código QR o BIDI para teléfonos 
móviles de última generación con los 
alumnos del IES San Jerónimo. 

La experiencia fue de lo más 
gratificante, tanto por la novedad del 
uso de esta tecnología móvil aplicada a 
la formación de usuarios en bibliotecas 
públicas, como por el resultado final con 
los alumnos del Instituto que se lo pasaron 
en grande.

La actividad se desarrollaba en sesiones 
de 60 minutos donde a los alumnos 
se les explicaba la organización de la 

biblioteca, los recursos de nuestro blog y 
la búsqueda en el catálogo de la biblioteca. 
Posteriormente, tras organizarse en grupo 
y con sus aplicaciones móviles activadas, 
tenían que superar 8 pruebas a modo de 
gymkhana. Cada prueba superada les 
llevaba a otro código QR que les daba la 
siguiente pista. 

Os recomendamos el vídeo que 
preparamos para que veáis el resultado 
final de la actividad. Entrar en nuestro 
canal de Youtube en: http://www.youtube.
com/user/bibliosanjeronimo

Próximamente haremos otra FU de 
Realidad Aumentada con la aplicación 
Layar.

Otras muchas Actividades para 
Educar...

“Detectives y misterios nada serios, 
El árbol más raro de Navidad, Happy 
Merry Christmas: Funny Children Stories, 
Objetivos del Milenio, Álbumes infantiles 
ilustrados, Sumérgete en un mar de 
cuentos de piratas, La tierra, un lugar para 
todos, El pájaro maravilloso: personajes 
para un cuento, Monstruos y Sombras, 
Magia con mucho Cuento, Cuentos y 
yoga para niños, Pasito a pasito hacemos 
un librito”... son un claro ejemplo de la 
gran variedad de actividades concertadas 
con los centros educativos del barrio, para 
que nuestros más pequeños sigan amando 
este apasionante mundo de los libros..., 
además de enseñarles un poco más de la 
cultura y de los actos culturales realizados 
en nuestra ciudad como fue la visita a la 
Biac´s, celebrada en el Museo de Arte 
Contemporáneo, que acercó a nuestros 
niños y jóvenes al arte más moderno de 
la actualidad o a la Feria de Artesanía 
Marroquí celebrado en el Pabellón de 

Experiencia

Consideramos fundamental que estos chicos vean la biblioteca de su 
barrio como algo atractivo, que sea un lugar de encuentro entre ellos, 
donde queden no sólo para realizar trabajos de clase sino como un 
lugar donde reunirse en torno a la cultura y a la lectura
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Marruecos de la Cartuja, o la visita al 
Monasterio de Santa María de las Cuevas 
en la Isla de la Cartuja.

 
No podemos olvidar que la estrecha 

colaboración con el Centro de Adultos 
del barrio, que siempre acude a nuestra 
llamada para participar en las diversas 
actividades que les proponemos como 
“El acceso de la mujer al mercado laboral 
I y II”, “Verde y sombra en el Parque de 
San Jerónimo”, “Cuéntanos una historia”, 
“La Tercera Edad se asoma a Internet 
en la biblioteca”, “ Itinerario literario 
de Carmen en Sevilla”, además de 
multitud de visitas a los distintos lugares 
culturales de nuestra ciudad a los que 
hemos bautizado como Vi-Jerónimos por 
Sevilla”.

Vuestra biblioteca BSJ siempre con 
vosotros esperando cumplir muchos años 
más...

Para más información lee el siguiente código QR con tu teléfono móvil.
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¿Quiénes son ellos? Os lo presento con 
mucho gusto.

Ella es Matemáticas, pero todos le 
llaman Mati, porque es más corto y 
asusta menos. A la derecha, Sal, un 
amigo de Mati de 9 años, muy, muy 
curioso y desconfiado, no se cree nada 
si no lo ve con sus propios ojos. Le 
llamamos cariñosamente el ‘gafotas’, y le 
gusta. A la izquierda está Ven, el hermano 
pequeño de Sal. También muy curioso y 
sobre todo muy apasionado, celebra con 

vehemencia cada descubrimiento que 
hace con la ayuda de Mati. El perro se 
llama Gauss y es un perro tan, tan listo, 
que él solo se presenta: “¡Gauss, Gauss!”

Ellos 4, con algún invitado ocasional 
son los protagonistas de Mati y sus 
mateaventuras, la serie de historias que, 
quincenalmente, Raquel Garcia y yo 
publicamos en Pequeño Libro de Notas, 
el semanario infantil y Juvenil de Libro 
de Notas. Los dibujos son de Raquel, 
ilustradora, escritora, traductora...artista. 

Yo me encargo de las historias y de las 
matemáticas, aunque las travesuras de 
Gauss las planeamos juntas.

Raquel es de Barcelona y vive allí, y yo 
soy de Sevilla y vivo aquí. ¿Cómo se nos 
ocurrió esta aventura?

Yo trabajo como profesora en el 
Departamento de Matemática Aplicada I 
de la Universidad de Sevilla, dedicada a 
la docencia en las titulaciones adscritas a 
mi Departamento y a la investigación en 

Clara Grima Ruiz. Universidad de Sevilla. Ilustraciones de Raquel Garcia Ulldemolins

¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! 

¡A por las Mates!

Experiencia
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Geometría Computacional. 
Y eso es lo que hacía hasta 
hace poco más de un año 
en que decidí escribir 
un blog personal. En ese 
blog, entre otras historias 
personales, escribía sobre 
mis experiencias con mis 
hijos, 6 y 8 años, cuando 
trataba de explicarles 
algo de Matemáticas, a 
demanda suya porque son 
muy curiosos y sus padres, 
matemáticos. Y claro, 
surgían frases curiosas y 
simpáticas a la hora de 
enfrentarse a conceptos 
como infinito, π...

Una amiga mía de Twitter, 
le contaba esas frases de 
aplastante lógica infantil 
a su amiga Raquel, por 
entonces desconocida 
para mí. Le gustaron y me 
pidió permiso para usar algunas de esas 
frases en el libro que estaba escribiendo 

sobre niños. Y accedí. El editor del 
libro en cuestión, Oriol Molas, estuvo 
leyendo mis ‘aventuras’ familiares con 

las matemáticas y me propuso 
“hacer un libro explicando 
conceptos matemáticos para 
niños, usando objetos y temas 
de su realidad, y de la nuestra, 
como el caso de la pizza. 
De manera que facilite la 
comprensión matemática no 
sólo a los niños sino también 
a los padres que no sabemos 
mucho de matemáticas. ” y con 
ilustraciones de Raquel.

Dudé un poco al principio, 
puesto que mi formación no 
incluyó nunca didáctica de las 
Matemáticas. Lo que conocía 
de ello era a partir de mi 
experiencia como profesora 
en la Universidad y ahora, en 
la alfombra del salón con mis 
hijos. Pero poco, ¿eh? Acepté y 
comenzamos a perpetrar un libro 
que verá la luz en el año 2012, 

publicado por Edicions Raima y 
con el título “Mati y sus mateaventuras: 
Hacia el infinito y más allá”.
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Eso ocurría el 3 de Abril de 2011. 
Pero el 18 del mismo mes, y tras volver 
a publicar una entrada en mi blog sobre 
cómo jugar con triangulaciones con 
niños, uno de los editores de Libro de 
Notas me propuso hacer una sección 
en el semanario infantil y juvenil. A los 
tres, Oriol, Raquel y a mí nos pareció 
una buena idea y comenzamos a publicar 
estos cuentos mientras preparamos 
nuestro libro.

Nuestro objetivo, tanto en la sección 
del blog como en el libro, es tratar 
de ayudar a solventar el problema de 
anumerismo que detectamos en la 
sociedad, a veces en medios serios de 
comunicación. Tradicionalmente, las 
matemáticas han tenido fama de difíciles 
y de aburridas, cuando no lo son, no 
tienen por qué serlo. A los niños les 
gustan las historias, los cuentos. Mientras 
que leen o les leen cuentos, aprenden 
vocabulario, gramática y ortografía. 
Nadie aprende ninguna de estas tres 
cosas leyendo una serie de reglas y 
repitiéndolas hasta la saciedad, sino 
mezcladas con el placer de descubrir 
una historia o deleitarse con un poema. 

Cuando leo un cuento a mis hijos y 
aparece una palabra que no conocen y 
que necesitan entender para seguir el 
hilo de la historia, preguntan, tienen 
curiosidad.

Eso es lo que pretendemos con Mati y 
sus mateaventuras, plantear una historia, 
con su introducción, cercana, de dos 
niños como ellos, que después tendrá un 
nudo que les intrigue y cuyo desenlace 
necesite la adquisición de uno o varios 
conceptos matemáticos. Y que sea 
divertido, al menos, eso pretendemos.

Mati no enseña las operaciones 
aritméticas básicas ni las matemáticas de 
los curriculas de primaria o secundaria, 
bueno, al menos, no tal como se plantean 
en éstos. En sus historias se cuelan 
también temas de teoría de grafos, 
propios de matemáticas universitarias 
o de geometría computacional, por 
ejemplo, explicadas al nivel que ellos 
pueden entender y, sobre todo disfrutar.

Así que con esta idea en la cabeza, 
comenzamos a andar, el 14 de Mayo de 
2011: El 1 nunca fue un soldado.

Pusimos el nombre al primer capítulo, 
uno de mis favoritos, supongo que 
porque fue el primero, implicando al 
número 1. Y se nos ocurrió hacer eso 
mismo con todos los demás. A medida 
que se va acercando la siguiente 
entrada, me dedico a pensar qué 
matemáticas puedo contar con el número 
correspondiente: el 2 huele a binario, el 3 
trigonometría, el 4 a coloreado de mapas, 
el 5 a pentagrama y número aúreo, el 6 

Experiencia

Mati explica a Sal y Ven la paradoja de Arrow sobre sistemas de votación
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Mati explica a Sal y Ven cómo calcular la altura de la torre del vigilantes con un poco de trigonomentría.

Cualquier situación 
cotidiana de Sal y Ven 
provoca la necesidad 
de Matemáticas.
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a docenas, el 7 a puentes de Könisberg y 
grafos eulerianos...

Sobre esa inspiración que me viene 
del número en cuestión, pienso un par 
de problemas y, sí, se los cuento a mis 
propios hijos para detectar dónde puede 
estar la dificultad. Eso me permite ir 
afinando en la explicación, hasta que veo 
que es comprensible. También en ese 
proceso, las preguntas de mis hijos y sus 
ocurrencias se incorporan a la historia 

en los diálogos de Sal y Ven. Cuando ya 
está esbozada la historia, se la envio a 
Raquel y ella decide, siempre con acierto, 
qué ilustraciones son las que quedarán 
bien en la historia. Francamente, a mí 
me encantan, las espero con muchísima 
ilusión e impaciencia.

Tengo que reconocer que la acogida 
de las mateaventuras de Mati y sus 
amiguetes en las redes sociales fue 
inmediata y sorprendente. Nos desbordó, 

literalmente. Eso nos impulsa y nos da 
energía para seguir adelante, dedicando 
parte de nuestro tiempo de ocio a este 
proyecto.

Por otra parte, en el colegio de mis 
hijos y en otros de la zona, cada vez que 
presentaba las historias de Mati en clases 
de primaria, con la ayuda de mi marido, 
también matemático, y proponíamos 
retos a los alumnos, era impresionante y 
gratamente sorprendente descubrir en sus 

Experiencia

Mati y su equipo van a la gala de entrega de los Premios Bitácoras
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ojos la fascinación, hasta el punto de que 
cuando terminaba la clase, protestaban y 
pedían más. O se quedaban ellos jugando 
cuando sonaba el timbre.

Por otra parte, me consta que Joaquín 
García Mollá, autor del blog Matemáticas 
interactivas y manipulativas, ha trabajado 
con éxito las aventuras de Mati con sus 
alumnos del I.E.S. Tierno Galván.

Como guinda a este pastel en la pasada 
edición de los Premios Bitácoras, Mati 
y sus mateaventuras recibió el premio al 
mejor Blog de Educación de 2011.

Fue un momento muy emocionante 
para todo el equipo que ha hecho y hace 

posible este proyecto, un reconocimiento 
maravilloso. Y, ¿cómo no?, más gasolina 
para la maquinaria. Os dejo este enlace 
al vídeo que recoge ese momento mágico 
para nosotros: http://www.youtube.com/
watch?v=AnhTk7nHSPg&feature=you
tu.be

Me gustaría concluir con el 
agradecimiento a todo mi equipo: 
Raquel (ilustradora), Oriol Molas (editor 
del libro), Óscar Alarcia (director del 
Pequeño Libro de notas), Salvador y 
Ventura (mis hijos), Alberto (mi marido), 
Mamen Hernández (la culpable de que 
Raquel y yo nos conociéramos) y, por 
supuesto, a todos los seguidores de 
nuestras historias que nos animáis a 

seguir novelando las Mates y a luchar 
contra el anumerismo.

No nos vamos todavía, aún hay más, 
mucho más. Os esperamos por aquí:

http://pequenoldn.librodenotas.com/
matiaventuras/

Mati y su equipo consiguieron el premio Bitácoras 2011 al Mejor Blog de Educación
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El Ceip Pío XII de Sevilla trabaja 
y se ilusiona diariamente por un reto 
permanente y que impregna nuestra 
comunidad educativa: “Enseñar y 
aprender a Convivir, a pensar y a 
ser Buenas Personas”. Cada año 
potenciamos y nos centramos en 
alcanzar nuestro Reto, en disfrutar con 
nuestro quehacer diario y a contribuir 
en el desarrollo competencial de 
nuestro alumnado en los diferentes 
ámbitos: lingüístico, matemático, de 
conocimiento e interacción con el 
mundo físico, en el tratamiento de la 

información y competencia digital. 
social y ciudadano, artístico y cultural, 
y que sean capaces de Aprender a 
aprender y a lograr autonomía personal. 

Son muchas las Actuaciones, Planes 
y Proyectos que realizamos y dos 
los factores claves y básicos que nos 
ayudan a comprometernos e implicarnos 
educativamente y a compartir ilusiones:

1. “La Creatividad”, como la 
capacidad del alumnado y profesorado 
de producir cosas nuevas y valiosas, 

ideas, descubrimientos, conceptos…, 
y es aquí donde, día a día, nos 
sorprendemos al ver las creaciones que 
emanan de tod@s. Innata e inherente a 
nuestra naturaleza humana y es nuestro 
deber y obligación, como docentes, 
estimularla y desarrollarla, teniendo 
en cuenta que exige la Participación, 
Implicación y como no Compromiso de 
tod@s.

2.“El trabajo en equipo”, no 
podemos obviar que como profesor@s 
pertenecemos a una comunidad 

Yolanda Echegoyán Babio. Directora del Ceip Pío XII

CEIP PÍO XII:
Un rincón para compartir experiencias

Experiencia
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educativa ,a un claustro, a un Equipo 
Técnico, a un Equipo Educativo, a un 
ciclo y a un nivel. Como docentes nuestra 
labor traspasa y supera la individualidad 
que gratamente estamos abandonando 
para enriquecer nuestro labor educativa. 
La escuela se recicla, se adecua, se 
adapta y responde a las necesidades 

actuales, reflejando una realidad distinta 
a la de otros momentos educativos 
para poder trabajar con ella, es la única 
manera de lograrlo. 

Esbozaré a modo de síntesis las 
diferentes Actuaciones, Planes y 
Proyectos que realizamos a nivel de 

centro (A), para en un segundo momento 
centrarme en las últimas Experiencias 
Creativas e Innovadoras (B) que 
queremos compartir con vosotr@s 
reiterando que nada sería posible sin la 
implicación, colaboración y compromiso 
de la Comunidad Educativa.

Actuaciones, Planes y Proyectos que realizamos a nivel de centroA

Cada año potenciamos y nos centramos en alcanzar nuestro 
Reto, en disfrutar con nuestro quehacer diario y a contribuir 
en el desarrollo competencial de nuestro alumnado
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1.  EL VALOR DEL DINERO EN 
NUESTRA SOCIEDAD

Entre los conocimientos y competencias 
propios para ser trabajados a lo largo 
de la Educación Infantil y Primaria, el 
aprendizaje del valor de las cosas, del 
consumo y de las necesidades de nuestra 
sociedad, es uno al que le otorgamos gran 
importancia.

Debido a la realidad que vivimos, 
nuestro alumnado está sufriendo las 
consecuencias de una crisis que está 
afectando en la economía de sus casas. 
Nos proponemos aprender a dar valor a 
las cosas en su justa medida. El dinero 
nos facilita las cosas pero… ¿nos da 
la felicidad? ¿Es necesario todo lo que 
tenemos o queremos?... 

A través del trabajo de distintas 
lecturas sobre el dinero y su valor en 
nuestra sociedad, lo que nos facilita 
y nos determina, la selección de 
tickets de compra, facturas, revistas, 
catálogos, registros de ingresos… se 
llegó a la elaboración de un trabajo 
de investigación que finalizó con la 
realización de un juego o juguete con 

materiales que utilizamos día y día y que 
podemos reciclar transformándolos en un 
práctico, simpático y/o divertido juguete, 
que sin ningún coste económico nos hará 
pasar momentos amenos en compañía 
de nuestros amig@s o familiares. Se 
han utilizado materiales reciclados tales 
como: papel, botellas de agua de distintos 
tamaños, tetra briks, tapones, cartones, 
lanas, prendas de vestir, frutos secos, 
cartones de huevos, rollos de papel 
higiénicos y de cocina, etc. Finalmente, 
con los exitosos resultados obtenidos 
decidimos hacer una exposición con los 
juguetes donde se mostrara el trabajo 
conjunto Escuela & familia (fotos 
anteriormente expuestas) realizados con 
la ayuda imprescindible de las familias. 
Esta actividad ha sido presentada 
al concurso “Programa Educativo: 
Valores de Futuro, con un resultado 
“inmejorable” (finalistas) a nivel de 
nuestra Comunidad Autónoma.

Realmente nos hemos sorprendido de 
la implicación tanto del alumnado como 
de las familias poniendo de manifiesto la 
capacidad que hablábamos anteriormente 
de crear cosas divertidas, creativas e 
innovadoras y cómo cuando creemos y 

ponemos en marcha el ingenio con lo que 
tenemos ,logramos algo único y diferente, 
además de valorado por los alumnos. 
Con esta actividad los niñ@s han sido 
conscientes que podemos crear juguetes y 
disfrutar de ellos de manera inigualable. 
En definitiva, hemos aprendido :que el 
valor del dinero sí es muy importante en 
nuestra sociedad, pero que por fortuna 
aún hay cosas de las que podemos 
seguir disfrutando sin ningún coste 
económico; se fomentó el desarrollo de la 
creatividad, originalidad e imaginación, 
ya que cada uno de los juguetes fueron 
inventados y diseñados por ellos 
mismos; los niños/as se concienciaron 
de la importancia del reciclaje para 
conservar el medio ambiente, así 
como de la variedad de usos que se le 
pueden dar a esos materiales reciclados 
;aprendieron a valorar el trabajo de los 
demás compañeros ; los alumnos/as 
mejoraron la relación y comunicación 
con sus padres o familiares, a través de 
la fabricación conjunta del juguete y 
aprendieron a dar valor a todas las cosas 
que tienen, así con esfuerzo, dedicación, 
motivación, e ilusión se pueden conseguir 
grandes logros.

Experiencia

Experiencias CreativasB
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2. CEIP PIO XII CON LA 
INTERCULTURALIDAD

 
Una de los elementos que caracteriza 

al centro es el respeto y la atención a 
la diversidad, integrando y valorando 
cada una de las nacionalidades presentes 

en él. Actualmente, convivimos con 
muchas culturas diferentes, por lo que 
es imprescindible respetar e integrar 
cada una de ellas, con el fin de mejorar 
la convivencia, consiguiendo que 
esta sea pacífica y solidaria. Desde 
nuestro centro, queremos transmitirles 

a los alumnos/as la importancia de 
la tolerancia y el respeto a los demás 
independientemente de la cultura a 
la que pertenezca. Debido a la las 
diferentes culturas que conviven en 
el Ceip Pío XII, concretamente 16 
nacionalidades, pensamos que seria 
interesante plasmar cada una de ellas 
en un mismo mural, incluyendo los 
elementos más característicos (trajes, 
banderas, comidas, danzas…) Los países 
representados fueron: Estados Unidos, 
España, Bolivia, Colombia, Marruecos, 
República Dominicana, Ecuador, China, 
Honduras, Liberia, Nigeria, Pakistán, 
Paraguay, Perú, Ucrania y Venezuela.

Cada ciclo trabajó un aspecto de cada 
país:

•  Infantil: banderas de los distintos 
países.

•  Primer Ciclo : Trajes típicos y 
tradiciones

•  Segundo Ciclo: Comidas típicas y 
fiestas.

•  Tercer Ciclo: Monumentos 
simbólicos del país.

Hay que destacar, que aunque cada 
curso trabajó a nivel de aula, también 
trabajaron algunos niveles de forma 
conjunta además de contar con la 
colaboración de las familias para recopilar 
informaciones y experiencias vividas.

Para nuestro centro es una realidad 
y formamos un rincón donde nos 
enriquecemos de las diferentes culturas 
y donde aprendemos a compartir y a 
desarrollar valores y actividades que 
persiguen objetivos como: 

•  Fomentar valores de tolerancia, 
respeto y equidad.

•  Trabajar conceptos como Paz, 
Unión, Culturas, 

•  Aumentar el conocimiento de los 
alumnos, acerca de los elementos de 
las diferentes culturas. 

•  Implicar a las familias en el 
centro a través de la realización de 
actividades.

•  Valorar las diferencias culturales, 
enriqueciéndonos a través de ellas.

•  Mejorar las relaciones 
interpersonales de los alumnos del 
centro

•  Desarrollar habilidades de 
comunicación y trabajo en grupo.
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Como centro bilingüe también nos 
centramos en mejorar las competencias 
lingüísticas y culturales de nuestros 
alumn@s. En este sentido, sus objetivos 
generales serán, principalmente, 
ayudar a los alumnos a desarrollar su 
competencia comunicativa en otros 
idiomas, promocionar la diversidad 
lingüística, promover el desarrollo de 
la comprensión mutua, incluyendo 
la promoción de otras culturas y 
costumbres entre el alumnado así como 
la enseñanza y el aprendizaje de ciertas 
áreas del conocimiento en al menos dos 
idiomas, la mejora de las competencias 
lingüísticas y académicas y el desarrollo 
de la flexibilidad cognitiva y la reflexión 
sobre el funcionamiento lingüístico 
y comunicativo de los idiomas 
aprendidos. Resaltar, que tenemos “el 
rincón bilingüe” en uno de los pasillos 
del centro, donde vamos exponiendo 

algunos de los materiales realizados 
por los alumnos, según los contenidos 
y actividades que se vayan dando y 
realizando.

3.  CEIP PIO XII CON EL 
DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS

 
El desarrollo de las competencias 

juega un papel importante en la 
formación del niño. Por ello, es 
necesario que desde la escuela se 
fomente dicho desarrollo, y no 
sólo mediante la transmisión de 
conocimientos, sino también mediante la 
puesta en marcha de actividades a nivel 
de aula y a nivel de centro.

En nuestro centro, realizamos 
actividades que persiguen el desarrollo 
de las competencias, reforzando también 

otros aspectos importantes como por 
ejemplo la relación familia-escuela, la 
interculturalidad, convivencia… Por 
tanto, los OBJETIVOS generales de 
estas actividades están centrados en:

•  Desarrollar competencias 
(lingüísticas, sociales y 
ciudadanas, aprender a aprender, de 
comunicación, artísticas, bilingüe…) 
con el fin de mejorar la formación de 
los alumnos/as.

•  Mejorar las relaciones 
interpersonales de los alumnos del 
centro. 

•  Implicar a las familias en el 
centro a través de la realización de 
actividades.

•  Desarrollar habilidades de trabajo en 
grupo.

•  Fomentar la comunicación y la 
relación entre los diversos agentes de 
la comunidad educativa.

Experiencia
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•  GRUPO DE TRABAJO: Centrado en 
el Fomento de la lectura en lengua 
castellana e inglesa.

El grupo de trabajo aprobado y 
coordinado por el CEP de Sevilla 
lo iniciamos durante el curso 2008-
2009 para dar una respuesta didáctica 
y pedagógica a las dificultades que 
observamos en los alumnos en la 
expresión y comprensión oral y escrita 
ya que pensamos que el trabajo en 
equipo, el intercambio de experiencias, 
la investigación y la formación a través 
del grupo suponen un enriquecimiento 
de nuestra practica docente.

Durante este curso (2011/2012) 
hemos procurado el desarrollo de la 
Competencia Lingüística a través de 
una amplia variedad de actividades tales 
como: LEEMOS JUNTOS

 
Esta actividad denominada 

“Apadrinamiento Lector” se plantea 
desde el grupo de trabajo de lengua y 
constituye uno de los puntos de unión 
entre los diversos planes del centro.

Los alumn@s de cursos superiores, se 
“convierten” en padrinos y madrinas de 
alumn@s de los cursos inferiores, con el fin 
de que compartan momentos de lectura.

Los OBJETIVOS específicos de esta 
actividad son:

•  Fomentar la lectura a los más 
pequeños,

•  Favorecer la práctica de la lectura 
expresiva (adecuada vocalización, 
entonación, ritmo….) 

•  Desarrollar habilidades de escucha 
activa y de comprensión de textos.

•  Familiarizarse con el uso de la 
biblioteca

•  Fomentar el uso de las nuevas 
tecnologías

DESARROLLO: El “Apadrinamiento 
lector” está dividido en varias fases:

•  Primera fase: los alumnos mayores 
del centro se convierten en padrinos/
madrinas de los más pequeños.

    La función de cada padrino/ madrina 
es la de leer cuentos de forma 
elaborada de forma que capten su 
atención para que comprendan lo 
que se les está leyendo.

•  Segunda fase: en la que participan 
de forma activa los profesores del 
centro.

     En esta fase, los profesores 
divididos por aulas, leen a los 
alumnos un cuento, o un libro 
determinado. Cada alumno decide el 
libro o cuento que desea escuchar. 

•  Tercera fase: en la que actualmente 
nos encontramos, En ella son los 
familiares de los alumnos (no sólo 
padres y madres) los que asisten 
a las aulas para leer cuentos a los 
alumnos.

     En esta fase se involucran a las 
familias en las actividades escolares, 
mejorando así la relación de la 
familia con el centro escolar. 

•  Cuarta fase: en la que los niños de 
nuestro centro, leen a compañeros de 
otros centros, con el fin de mejorar 
las relaciones intercentro.

 
Destacar que al comenzar este curso 

escolar como centro Bilingüe estamos 
ampliando el apadrinamiento Lector a 
la Lengua Inglesa obteniendo resultados 
óptimos. 
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BIBLIOTECA Y ESCUELAS TICs

En la Educación Infantil, la lectura 
no es un objetivo obligatorio a alcanzar 
al finalizar el segundo ciclo de la etapa, 
aunque el actual currículum, presenta 
la biblioteca de aula como un excelente 
recurso para el aprendizaje, cuando 
afirma que “se deberá potenciar la 
creación de una biblioteca de centro y 
de aula”.

El valor educativo que el cuento 
reporta al alumnado tanto de infantil 
como primaria lo podemos resumir en 
estos aspectos:

•  Se logra un ambiente distendido en 
la clase al trabajarlo.

•  Ayuda a asimilar valores y actitudes 
a través de los personajes.

•  Ayuda a proyectar sus miedos y 
angustias en los personajes.

•  Desarrolla la imaginación y el 
espíritu crítico.

•  Desarrollan el lenguaje, no sólo 
en su aspecto comunicativo sino 
también en el estético y creativo.

•  Favorece el desarrollo social en 
cuanto que le permite comprender 

roles y valores y es un medio de 
transmisión de ideas, de creencias y 
de valores.

•  Es un vehículo de la creatividad: 
a través de él podrán inventar 
nuevos cuentos o imaginar y crear 
personajes.

En general, a nivel de centro, se 
sigue trabajando en la línea de realizar 
actividades, encaminadas a fomentar el 
hábito lector y la biblioteca, tales como:

•  Reuniones periódicas del Grupo de 
Trabajo

•  Se realizan muchas actividades 
curriculares en la Biblioteca donde 
se respira un ambiente diferente, 
distendido y agradable que incita al 
dialogo, reflexión e intercambio de 
ideas.

•  Desde la Semana Cultural se 
realizarán actividades en las que 
se combine animación a la lectura 
y deporte, realizando gymkhanas 
deportivolectoras.

•  Se han creado rincones de lectura en 
las clases decoradas por las propios 
tutor@s en colaboración con los 
alumnos/as. 

•  Se están llevando a cabo lectura de 
cuentos por parte de las familias de 
nuestro alumnado. Esta actividad 
está siendo muy enriquecedora 
para tod@s: alumnado-familias-
profesorado.

Experiencia
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•  Información de actividades y visitas 
a las bibliotecas más cercanas a nivel 
de aula, de centro y de página Web. 
Se han mantenido reuniones con 
las representantes del AMPA para 
fomentar también desde éste dichas 
actividades a las familias…

•  El profesorado se ha ido iniciando 
en esta nueva era digital con 
una formación acorde con las 
nuevas necesidades, siguen 
formándose, con el objetivo de 
ampliar nuestra formación en 
la competencia digital. Además 
se está incorporando cada vez 
en mayor medida, el uso de las 
pizarras digitales, así como el 

uso de rotafolios y de recursos 
electrónicos.

Creación de la Página Web y del 
Blog de nuestro centro donde se han 
colgado actividades realizadas dentro 
del GT, y todas las actuaciones, planes y 
proyectos del centro ,tales como:

•  Rotafolios (Infantil y Primaria)
•  Cuentos ilustrados para leer.
•  Creación del cuento musical “Don 

Arbolón”
•  Escenificación de lecturas 

bilingües…
•  Recursos educativos para Infantil y 

primaria de gran Interés
•  Blogs de música

•  Blogs de alumn@s
•  Comunicación familia & escuela
•  Fotos de todas las Efemérides y 

Actos realizados a nivel de aula y de 
centro…

 Con estas experiencias hemos 
querido compartir algunas de las 
actuaciones y situaciones vividas 
por nuestra comunidad Educativa. 
Queriendo y entendiendo nuestra 
profesión y forma de vida de la única 
manera que la Escuela Actual demanda 
y necesita, EL TRABAJO EN 
EQUIPO: “Cuando un Claustro trabaja 
al unísono sobran las palabras”…
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Experiencia

“La ortografía y la correcta 
expresión escrita son una competencia 
fundamental en la vida académica, 
social y laboral de una persona. Su 
uso incorrecto, y las dificultades en su 
empleo competente, suponen de hecho 
una barrera social y laboral para muchos 
individuos, pues les impide acceder 
a estudios superiores o desarrollar 
plenamente algunos de sus derechos 
ciudadanos más elementales”. 

Detectadas dificultades y carencias 
en el empleo adecuado de la ortografía 

hemos creído conveniente adoptar 
medidas educativas destinadas a 
mejorar la competencia escrita del 
alumnado, tan deterioradas debidas a 
las comunicaciones entre iguales que 
actualmente llevan a cabo (chatear) que 
desprecian la corrección ortográfica y que 
favorecen una mal entendida economía 
en el uso del idioma, a problemas 
asociados a la falta de atención y a la 
aversión por la lectura. Esta última 
se ha intentado subsanar con el Plan 
de Lectura (presentado en el nº 3 de la 
revista Decápolis).

 Vinculación del plan con los 
objetivos curriculares

   
El Real Decreto 231/2007, 

de 31 de diciembre, por el que se 
establecen la ORDENACIÓN Y LAS 
ENSEÑANZAS correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria 
(BOJA del 8 de AGOSTO de 2007), en 
el artículo 6, enumera determinados las 
COMPETENCIAS BÁSICAS. Son, en 
concreto, los siguientes:

María Gutiérrez Alcalá. CC Nuestra Señora del Rosario

Plan de Ortografía Personalizada en 2º ESO
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Artículo 6. Competencias básicas.
 1. Se entiende por competencias básicas 
de la educación secundaria obligatoria 
el conjunto de destrezas, conocimientos 
y actitudes adecuadas al contexto 
que todo el alumnado que cursa esta 
etapa educativa debe alcanzar para 
su realización y desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, la 
integración social y el empleo.
 2. El currículo de la educación secundaria 
obligatoria deberá incluir, de acuerdo con 
lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, al menos 
las siguientes competencias básicas:

a)  Competencia en comunicación 
lingüística, referida a la utilización 
del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, tanto 
en lengua española como en lengua 
extranjera.

g)  Competencia y actitudes para seguir 
aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida.

h)  Competencia para la autonomía e 
iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio 
propio y espíritu crítico y llevar 
a cabo las iniciativas necesarias 
para desarrollar la opción elegida y 
hacerse responsable de ella. Incluye 
la capacidad emprendedora para 
idear, planificar, desarrollar y evaluar 
un proyecto.

Es por ello que el enfoque pedagógico  
de Fernando Carratalá Teruel junto con 
los resultados del grupos de trabajos 
organizados por el CEP de Sevilla sobre 
Elaboración, aplicación y valoración de 
materiales curriculares para el área de lengua 
en el aula de apoyo en los que formaban 
parte compañeros de nuestro centro Colegio 
Ntra. Sra. del Rosario de Sevilla junto 
con el orientador del mismo, nos pareció 
un buen punto de partida para trabajar 
la ORTOGRAFÍA PERSONALIZADA  
porque tiene los elementos necesarios para 
instruir a los alumnos/ as en las actividades 
de observación, análisis, investigación y  
reflexión a su nivel.

El objetivo fundamental es que el 
alumnado sea capaz de reconocer sus 
errores y aprender de ellos. Consideramos 
que la práctica de estas actividades 
servirá para reflexionar y trabajar cada 
uno a su ritmo y con sus dificultades.

A. TEMPORALIZACIÓN 

•  La actividad se desarrollará en el aula durante los tres trimestres. 

B. OBJETIVOS

•  Mejorar la ortografía de los alumnos que cursan 2º ESO, garantizando la correcta 
reproducción gráfica por parte de los mismos.

•  Perfeccionar la composición escrita, empleando correctamente los signos de 
puntuación que en cada caso mejor convengan. 

•  Promover la práctica reflexiva sobre los mecanismos de la lengua, al servicio de 
una mayor comprensión y de una mejor expresión.

•  Mejorar las estrategias de autoevaluación de los problemas de ortografía.
•  Mejorar la competencia ortográfica del alumnado.
•  Aplicar medidas individuales de atención a la diversidad si fuera necesario. 

C. DESARROLLO

1.  Aplicación de un formulario de autoevaluación de la competencia ortográfica, en 
la que el alumno pueda indicar sus dificultades concretas y sus carencias. 

2.  Recopilación, por parte del profesor de Lengua, de los alumnos que muestran 
dificultades con la expresión escrita en las diferentes asignaturas.

3.  Información a los alumnos de un vocabulario calcográfico en la que se trabajarán 
palabras con dificultades ortográficas para los hablantes andaluces.

     Listado de palabras cacográficas: Las palabras han de seleccionarse no tanto 
por su nivel de dificultad, cuanto por su uso frecuente en el habla coloquial y la 
cercanía al entorno vital de los usuarios de las mismas. 

4.  Para la ampliación del listado de palabras cacográficas los alumnos realizar un 
escrito de 250 palabras de la que se recopilará las faltas obtenidas por todos los 
alumnos y cada uno de ellos.

5.  Recopilación de la faltas y del vocabulario nuevo para trabajar una Ortografía 
Personalizada   en su Listín Léxico – Ortográfico (listín de teléfono), en las que 
el alumno anotará sus faltas de ortografías ordenándolas por el error que han 
cometido, para así ellos poder valorar cueles son sus problemas y reflexionarlos 
para poder solucionarlos. 

6.  Para trabajar su  Ortografía Personalizada   se el entregará una batería de 38 
Ejercicios para trabajar las palabras (anexo 5) para poder superar cada uno la 
suyas.

7.  Recomendación de bibliografía y materiales de refuerzo publicados por 
editoriales y en la web.

8.  Evaluación de las palabras trabajadas y su clave de autocorreción.    
9.  El 10% de cada control y trabajo escrito se valorará la presentación, expresión 

escrita, ortografía y caligrafía.

D. RECURSOS MATERIALES

•  Listado de palabras cacográficas.
•  Cuadrante de recopilación de las faltas obtenida por el grupo.
•  Listín Léxico – Ortográfico. (Listín de teléfono o índice)
•  38 ejercicios para trabajar la palabra.
•  Evaluación de las palabras cacográficas.
•  Claves para la autocorrección.

Para más información dirigirse a: http://cnsrosariosevilla.com
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Septiembre de 2010 marca un punto 
de inflexión en el Centro de Convenio 
Específico de Educación Especial 
Virgen de la Esperanza, se abría un 
nuevo horizonte en el colegio público 
de educación especial con más solera de 
Sevilla.

El edificio del número cuarenta y 
tres de la calle Recaredo, -que después 
de ser Escuela Normal de Magisterio, 
colegio, sede de la Delegación Provincial 
de Educación, y Colegio Anejo de 
Prácticas, lo había albergado como centro 
de educación especial desde enero de 
1966, año en que empezó su andadura 
bajo titularidad municipal–, dejaría de 
acogerlo.

El colegio se trasladaba a las 
instalaciones del I.E.S. Giralda, en la 
Avenida Alcalde Manuel del Valle, y 
con el cambio de domicilio también 
vendrían otros cambios: el de la totalidad 
del Equipo Directivo, la renovación de 
gran parte de la plantilla docente, y la de 
un nuevo estilo de trabajo que persigue 
la participación de toda la comunidad 
educativa en general y la de las familias 
de nuestro alumnado en especial.

 Como bagaje propio, el colegio 
aportaba los años de experiencia del 
personal que se mantenía en su plantilla, 
y la huella de quienes hasta entonces 
lo habían gestionado. Sin ese trabajo 
anterior, con ejemplos entre otros como 

el de D. Antonio Montes (que en el 
edificio de la Calle Recaredo fue de 
todo: alumno, estudiante de magisterio, 
maestro en prácticas, maestro titular, 
director, y por último Jefe de Estudios), 
el colegio no sería lo que hoy es.

Y es en definitiva un colegio público, 
que se rige mediante convenio entre su 
titular, el Ayuntamiento de Sevilla (que 
sostiene al personal no docente), y la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía (de quien depende el personal 
docente). Gracias al entendimiento de 
ambas administraciones y a su apoyo, 
creemos estar en condiciones de crecer 
como centro, y de prestar a nuestros 
alumnos y alumnas un aprendizaje de 

Manuel Gaspar Pérez Revuelta. C.C.E.E.E. Virgen de la Esperanza

Trabajo cooperativo en Educación Especial
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calidad, con mejores medios que en los 
cursos anteriores.

La etapa en la que estamos, y el nuevo 
edificio, que cuenta mucho mas espacio 
exterior, además de otras ventajas como 
tener Aula TIC, disponer de conexión a 
Internet en todas las aulas, y una amplia 
aula de fisioterapia en el gimnasio entre 
otras mejoras, nos permiten dar por 
bueno el intenso año de transición que 
vivimos el curso pasado y que dio lugar a 
que nos situáramos en el barrio, hacer el 
centro atractivo también a las familias, y 
aprovechar la experiencia y el entusiasmo 
de algunas madres para la creación del 
A.M.P.A. 

Si con lo expresado en las líneas 
anteriores pudiera desprenderse que 
el Colegio Virgen de la Esperanza, ya 
ha llegado a una etapa en la que ha 
cubierto sus principales necesidades, su 
tope, y con esto cesan sus inquietudes 
educativas, debemos aclarar que no es 
este el caso, todo lo contrario. Entre 
los profesionales del C.C.E.E.E. Virgen 
de la Esperanza persiste la inquietud 
de seguir mejorando la atención a 
nuestro alumnado. Para ello se acude 
en cada momento a la metodología, 
el sistema de trabajo, o la concreción 
de actividades que hagan más fácil la 
consecución de los objetivos que nos 
trazamos para cada alumno/a, pero aún 
así, respetando el modelo de trabajo de 
cada grupo. Con todo ello, en el centro 
adquieren cada vez mayor valor los 
avances que obtenemos a través del 
aprendizaje cooperativo en cualquiera 
de sus variantes, la filosofía de la 
escuela inclusiva aplicada también en 
los centros específicos de educación 
especial, y la búsqueda de un modelo 
propio de comunidad de aprendizaje. 

  
 ESCUELA INCLUSIVA Y CENTROS 
ESPECÍFICOS DE E. ESPECIAL
 
Tras el anterior preámbulo que sitúa 

al lector, en lo que es nuestro centro, 
lo que ha sido, y el rumbo que estamos 
tomando, en el que queremos tener como 
referente el aprendizaje cooperativo, 
recordemos algunos elementos que han 
hecho cambiar la perspectiva con que 
se abordan las necesidades educativas 
especiales en los últimos tiempos:

1. Durante los últimos años, la filosofía 
de la escuela inclusiva con su modelo 
escolar de una escuela para todos, donde 
se promueve la atención a la diversidad y 
una verdadera igualdad de oportunidades 
frente a la escuela selectiva, ha ido 
ganando terreno, entre otras cosas, 
propiciado desde la Administración en 
los centros públicos. Por tanto, en un 
primer momento puede pensarse que 
esta corriente tiene su mayor centro 
de actuación en los centros escolares 
ordinarios, y en ellos tirar sus muros para 
dar cabida a toda clase de alumnos, sin 
restricciones y atendiendo una diversidad 
de todo tipo cada vez más común en 
nuestras aulas.

2. Este proceso da lugar a que los 
centros específicos de educación especial 
no crezcan en la misma proporción que 
los centros ordinarios, pues se pretende 
integrar al mayor número de alumnos/
as en estos últimos. Por otra parte, 
favoreciendo esta misma integración 
aunque a un nivel no tan inclusivo como 
lo anterior, se aumenta el número de 
aulas específicas en centros de Educación 
Infantil y Primaria y en los I.E.S.

 
3. Estas lógicas actuaciones llevan a los 

centros específicos de educación especial 
a escolarizar a aquellos alumnos/as cuyas 
necesidades no pueden ser atendidas de 
manera adecuada en el contexto de la 
escuela ordinaria, pues el sistema intenta 
la inclusión en centros normalizados 
en cualquiera de sus variantes de 
escolarización (art.113.5 de la L.E.A. 
17/2007 de 10 de diciembre).

4. Dicho cambio en el modelo y en el 
abordaje de las necesidades educativas 
especiales, incide considerablemente 
en la tipología del alumnado que se 
escolariza en centros específicos de 
educación especial. Entre otro tipo de 
consideraciones, el centro de educación 
especial, puede verse tentado de centrar 
sus esfuerzos en un trabajo donde 
predomine lo asistencial, pues quienes 
están en condiciones de adquirir unos 
objetivos mínimos y adaptados en 
aspectos curriculares permanecen 
integrados en algunas de las dos 
modalidades de escolarización (B ó C ), 
o por el contrario añadir a lo puramente 
asistencial la actitud ambiciosa de 

educar, formar, y prepararles para la 
vida, agotando cualquier posible fuente 
se aprendizaje. En definitiva, trasladando 
los mismos argumentos de la escuela 
inclusiva, a los centros específicos de 
educación especial. Esa es la actitud del 
C.C.E.E.E. Virgen de la Esperanza. 

 COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y 
NUESTRO CENTRO

Cualquier profesional de la docencia 
con cierta curiosidad habrá oído alguna 
vez el nombre de Mel Ainscow y su 
modelo de escuela inclusiva. Este 
británico, catedrático de educación y 
referente mundial en escuela inclusiva, 
afirma que hay que lograr que todos los 
niños sean importantes, pero también los 
que tienen problemas. Partiendo de esa 
idea y llevándola a su máxima expresión 
se crean las comunidades de aprendizaje, 
que en nuestro país se iniciaron en 
Cataluña y Euskadi, experimentándose 
por primera vez años más tarde en el 
Polígono Sur de Sevilla, pioneros en 
Andalucía.

Si nos atenemos a los pasos, estrechos 
márgenes, y ámbito de actuación de lo 
que hasta ahora podemos etiquetar como 
Comunidad de Aprendizaje al estilo más 
purista en la clasificación del término, 
un centro como el nuestro, de educación 
especial y de escasa raigambre en su 
entorno físico pues su alumnado accede 
al colegio mediante transporte escolar 
procedente de varios puntos de la ciudad 
o de sus pueblos, jamás podría acceder a 
esa especie de “denominación de origen” 
que nos permitiera lucir dicho marchamo. 

Pero como nuestro deber de educadores 
comprometidos está en recoger todo 
lo que pueda sernos útil en el proceso 
de aprendizaje de nuestro alumnado y 
darles una educación integral, podemos 
permitirnos el lujo de avanzar en 
el camino hacia esa comunidad de 
aprendizaje ideal para nuestra escuela, 
en la que todos los miembros de nuestra 
comunidad educativa se sientan y 
procedan como actores de su formación, 
implicando a la mayor parte de la 
sociedad.

 
Para ello contamos con las familias, 

que participan cada vez más en 
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nuestra vida escolar, agentes del barrio 
(asociaciones de vecinos, asociación 
cultural y/o parroquia), y toda clase de 
voluntariado que de manera espontanea 
y a través de alguna O.N.G. que les 
da cobertura legal, aporta su grano 
de arena en la construcción de este 
espacio de interacción. Así, entre 
todos, queremos emprender el camino 
hacia la construcción de nuestra propia 
Comunidad Adaptada o “Pseudo-
Comunidad” de Aprendizaje.

 ACTIVIDADES QUE PROPICIAN 
MODELOS COOPERATIVOS

No pretendemos caer en el error de 
mostrar como novedosos los caminos ya 
andados por otros profesionales, algo que 
abunda en educación, donde ya hay tanto 
inventado, y por tanto es más frecuente 
el cambio en la nomenclatura de algún 
método o sistema de algo ya aplicado con 
anterioridad añadiendo alguna variante, 
que auténticos “descubrimientos” en los 
procesos de enseñanza. Sin embargo, 
han sido cada vez más relevantes los 
avances derivados de investigaciones en 
neurología y funcionalidad del cerebro 
que explican y dan pistas sobre nuestro 
estilo de aprendizaje y comportamientos 
sociales.

De esos avances, que corroboran lo 
que muchos docentes ya intuían, se sabe 
ya con certeza que el aprendizaje entre 
iguales es más “productivo”, circulando 
además en los dos sentidos, el niño que 
transmite “asienta” ese conocimiento, 
y el que lo recibe lo asimila mejor. 
En ese aspecto “ganan” las dos partes 
a nivel cognitivo y de adquisición 
de aprendizajes, pero en lo social, la 
ganancia se multiplica.

No podemos confundir el aprendizaje 
cooperativo con el trabajo en equipo. 
La totalidad del alumnado de nuestro 
colegio es de necesidades educativas 
especiales, algunos de ellos tienen 
tremendas dificultades de comunicación 
por problemas de lenguaje, psíquicos 
o añadidos a su discapacidad motora y 
algunas actividades que requieren un 
trabajo en común o alguna actuación de 
toda la clase necesitan la participación de 
todos, pero no podemos llamar trabajo 
cooperativo a cualquier cosa que se haga 

en grupo. El trabajo cooperativo es algo 
más ambicioso y persigue un objetivo 
común que prevalece sobre todo como 
dice Puyolàs, (2004): todos progresan en 
el aprendizaje, pero sobre todo aprenden 
del proceso.

 EL HUERTO ESCOLAR Y EL 
TRABAJO COOPERATIVO

La creación de un huerto escolar en un 
principio puede parecernos algo familiar 
y a la vez intrínsecamente ligado a una 
actividad habitual en muchos colegios, 
pero si el maestro que lo propone le da 
la aplicación adecuada: en un principio 
con vistas a su clase, extendiéndolo 
poco después su ciclo, y finalmente a 
todo el centro, puede convertirse en un 
proyecto educativo que involucre a toda 
la comunidad escolar y lo convierta en 
punta de lanza en la implantación de un 
modelo de aprendizaje cooperativo. 

Todo empieza con el intento de 
reanudar un proyecto de huerto ecológico 
que el pasado curso comenzó limpiando 
y preparando para la siembra una parte 
del arriate del patio lateral del colegio 
y que sirvió para que en una actuación 
conjunta intercentros, los alumnos de 
“Práctica Agropecuaria” del C.E.E.E. 
San Juan de Dios nos ayudaran a plantar 
una serie de plantas aromáticas y rehacer 
el trasplante de unas tuyas traídas por 
nuestra profesora de Hostelería. Aquella 
experiencia resultó bastante atractiva 
para todo el alumnado pues hubo una 
preparación previa, una recepción a los 
alumnos de San Juan de Dios, y una 
interacción con ellos que trascendió 
lo meramente “curricular,” si es que a 
mostrarles las diferentes plantas y el 
modo en que se hace el trasplante desde 
cada tiesto podemos llamarlo de esa 
manera. 

Tanto las tuyas como las plantas 
aromáticas se secaron durante el 
abrasador verano, pero en nuestro 
alumnado de F.B.O. (Formación Básica 
Obligatoria), y sobre todo en los de 
P.T.V.A.L. ( Programa de Transición a 
la Vida Adulta y Laboral), caló la idea 
de un trabajo en común, mediante el 
cual habían conocido a otros niños, 
compartido una tarea común, cada cual 
en la medida de sus posibilidades, y 

entregarse al compromiso de cuidar 
algo(un “mini-jardín”) que pertenece 
a todos, aunque en principio repartido 
en seis zonas, una para cada clase. La 
semilla de este tipo de actividades, estaba 
dando sus primeros frutos.

En septiembre de este curso partíamos 
con esa experiencia y con el buen sabor 
de boca que nos dejó el curso anterior 
pero hacía falta algo más, y ese empujón 
llegó por parte de Alfonso Medina, 
coordinador de la F.B.O. y tutor de la 
clase tres. 

Como ya había oído hablar del 
incipiente huerto y al tener en su clase 
alumnos cuyo perfil (con rasgos t.d.h.), 
podían obtener ventajas con tareas al 
aire libre, pero que atrajera su interés 
en algo novedoso, diferente a lo que se 
hace el aula, y que absorbiera su atención 
al requerir un cuidado especial, nos 
aventuró a todos en el trabajo de este 
proyecto.

LOS PASOS

La primera fase de este proyecto 
comenzó intentando extender una 
concienciación positiva del espacio 
que teníamos en el centro, el uso que 
podíamos darle y las ventajas que a todos 
los niveles podríamos obtener si dábamos 
el paso adelante.

Después de una reunión de 
coordinación entre todos los 
profesionales del centro, en que se 
alentaba a participar a todos en la 
creación del huerto escolar, se sumaron 
el resto de los grupos, primero los de 
F.B.O. (Formación Básica Obligatoria), 
y a continuación los de P.T.V.A.L. 
(Programa de Transición a la Vida Adulta 
y Laboral).

La clase 3 comenzó los primeros 
trabajos. Después de concienciar al 
grupo, durante los recreos y otros 
momentos en que bajaban a patio, 
fueron familiarizando a los niños/as 
con el espacio que ocuparía el huerto 
y cómo lo trasformarían. Establecieron 
un horario, estudiaron qué clase 
de herramientas necesitarían y qué 
productos podrían cultivar dependiendo 
de variantes como: época del año, tipo 
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de semilla disponibles, frutos, tiempo 
de maduración y recolección, cuidados, 
la adecuación a nuestra climatología, 
etc.

Cuando por primera vez, bajaron de 
la clase y empezaron a trabajar la tierra 
desbrozando, limpiando el terreno, 
sacando piedras, no fue mas que la 
culminación de un trabajo previo en que 

cambiaba el orden de los actores pero en 
el que todos seguían participando: quién 
había estado algo retraído en algunos de 
los momentos previos de trabajo en el 
aula, se expandía ahora con su trabajo 
sobre el terreno atreviéndose a aleccionar 
a sus compañeras de cómo debían de asir 
con las manos tal o cual herramienta, 
o alertaba a los menos expertos de los 
peligros de tocar alguna planta urticante.

El proceso que se ha seguido con el 
Huerto Escolar, ha requerido un arduo 
trabajo por parte de todos, pero sobre 
todo de los responsables de la clase 3, 
su tutor y su monitora Mª Dolores Insa, 
el entusiasmo en los primeros días de 
su puesta en marcha, ha sido vital para 
la motivación de los niños y niñas de su 
clase y del resto de las aulas.

Desbroce1

¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?:

Con las primeras aguas, la parte del arriate por donde empezaríamos el huerto se llenaron de malas hierbas que crecieron rápidamente con 
el calor otoñal, pero aún no teníamos todas las herramientas adecuadas 
para preparar el terreno.

El alumnado de la Clase 4, de un nivel parecido a la clase 3, los 
impulsores del proyecto, se ha ido concienciando de la actividad del 
huerto, empiezan a sentir curiosidad y ganas de participar.

¿QUÉ HACEMOS?: Concienciación de tarea.

Visitar el espacio, recorrerlo junto al tutor y la monitora durante el 
recreo, plantear el problema y dejar la discusión sobre las formas de 
solventarlo en manos del grupo permitiendo que cada cual plantee su 
hipótesis sobre cómo y de qué manera se puede solucionar. Al final, 
por convicción general acuerdan que tienen que volver a limpiar la 
zona, al hacerlo se dan cuenta de que necesitan mejores herramientas 
para acabar con las malas hierbas. A la semana siguiente, ya se les ha 
provisto de las herramientas necesarias.

Establecen un horario para el huerto y comienzan el trabajo mas 
duro: desbrozar, escardar, remover la tierra y sacar piedras y/o 
cascotes y nivelar el terreno, la última jornada con la colaboración de 
la Clase 4.

¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Aparte de desarrollar competencias como la lingüística en el proceso de discusión en la aportación de soluciones, se les ha colocado en una 
situación de aprendizaje en la que han desarrollado acciones que les hacían más competentes en el conocimiento y en la interacción con el 
mundo físico, en la autonomía e iniciativa personal, y en aprender por aprender, pero sobre todo les ha hecho más solidarios en el esfuerzo 
compartido de una tarea común en la que todos aportan lo que pueden. Además, estamos consiguiendo que una parte del alumnado establezca 
relaciones de apego y afecto sobre los demás trasladando ese vínculo al espacio al que ellos, con especial intensidad, se están entregando.

Por último, motivar al alumnado de la clase 4 con nuestro trabajo y crear en ellos la expectativa de que sumándose al grupo pueden cambiar a 
mejor su entorno.

Con el desbroce iniciamos el trabajo de campo

Roturamos la tierra para plantar las semillas De entre las familias tenemos un experto colaborador
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¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?:

Ahora tenemos el grupo de la Clase tres más cohesionado, comprometido en un proyecto que trabajan tanto a “a pie de obra” como en el 
aula. Tras ellos y acortando distancia el resto de las clases cada vez más colaboradoras pero dando muestras de una capacitación que les hace 
bastante autónomos en ciertos cuidados, y un huerto que está cubriéndose de plantas, pero con algunos vacíos que se han perdido por la mala 
calidad de la tierra.

¿QUÉ HACEMOS?:

Alfonso Medina, como coordinador de la E.B.O. ha establecido junto a las responsables de la Clase 1(de alumnado plurideficiente con 
predominio de TEA.), Beatriz Barragán(tutora) e Inma Hormigo(monitora), un horario conjunto de actividades de cuidado del huerto. Lo 
mismo hace con la Clase 1(de alumnado plurideficiente con predominio de discapacidad motórica), acuerda con Sole Vila(tutora) y Gloria 
Tejero(monitora) un planning de actividades conjuntas, también ha comprado unos sacos de mantillo y plantones variados.

Los alumnos/as de la Clase 3 y empiezan a tomar más terreno del arriate, lo preparan, y ayudan a los/las de la Clase 2 a sembrarlo y a 
replantar las matas de vivero que tienen.

Sumamos otro colaborador al proyecto: el tío jubilado de un alumno de la Clase 3: comparte sus conocimientos con nosotros y trae plantones 
y semillas que siembran entre todos/as.

Las clases 1 y 2 se van haciendo autónomos (aunque es frecuente que reciban la ayuda de Clase 3 y Clase 4) en el cuidado de zonas del huerto 
quitando malas hierbas y regando las plantas, trayendo el agua de los servicios con regaderas, cubos y otros tiestos.

Los alumnos de P.T.V.A.L. de Madera, ayudados por su profesor Antonio Chica, comienzan a construir unos separadores y letreros en madera 
para señalar las zonas y los nombres de las distintas zonas y las plantas que crecen en ella. El resto del alumnado de P.T.V.A.L. y sus profesores 
(Rafael Marín, Queti Liñán y Carmen Vaquerizo), está involucrado en las actividades diarias del huerto al acordarse que bajarán en pequeños 
grupos y serán tutorizados en las labores que se requieran por dos alumnos de la Clase 3. 

¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Involucrar a todo el colegio en un proyecto común, todos aprenden: de su propia experiencia y de la de los demás. 
Ven la importancia del trabajo cooperativo, pero nadie escapa de trabajar: cada cual hace su parte porque no te la va a hacer otra persona, 

aunque te pueden ayudar, indicar como hacerlo, o tutorizarte en la tarea.
Con este proyecto hacemos participar a personas que de otra manera jamás se hubieran acercado al centro, y nuestro alumnado ha conocido de 

primera mano la experiencia de convertirse ellos mismos en “educadores” de otros compañeros y compañeras. Ahora saben que todos pueden 
aportar, como defensores de la escuela inclusiva, la suma de cada uno les hace mejores, se acostumbran a dar y a recibir: su experiencia, su 
ayuda, la atención de algún compañero o compañera que le haga “protagonista”. Todos/as tienen su “momento de gloria”, en el más positivo de 
los sentidos.

Vamos engrosando nuestra comunidad con nuevos miembros que comparten su experiencia con alumnado y profesionales del colegio.

Cuidados y Resiembra3

¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?:

Un terreno ya preparado, unas herramientas y útiles adecuados para el laboreo del terreno y varios tipos de semillas traídas por el profesor y 
un alumno; un horario de dedicación y una colaboradora de la O.N.G. Unión Romaní (Isa Álvarez), que además trae a su hermana que es ingeniera 
técnico agrícola para ayudar con sus conocimientos.

Tenemos la adhesión de la clase 4 y seguimos creando expectativas de participación en el resto de los grupos.

 ¿QUÉ HACEMOS?:

En clase mostramos todas las semillas con las que contamos para sembrar, las que vienen en sobre con datos e indicaciones, son leídas en 
voz alta por quienes se prestan a hacerlo, se intentan explicar los términos más 
complicados. A la experta ingeniero agrícola le pedimos ayuda en las semillas 
sueltas sobre la época del año, el terreno y la forma de siembra más adecuada. 
Una vez informados, se reparten las semillas, las zonas del huerto y los aperos 
y se siembra, primero el alumnado de la clase 3, luego el resto de las clases de 
F.B.O. pero bajo la “supervisión” y con la ayuda de los primeros.
 
¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Lo principal es que con el esfuerzo que estamos dedicando al huerto con el 
trabajo “de campo” propiamente dicho y con la atención dedicada también en 
el aula, hemos conseguido atraer la atención de todo el colegio y su deseo de 
participar ateniéndose a unas normas y unos criterios de cuidado, reparto del 
espacio, las tareas, y los conocimientos.

En lo concreto, distinguir diferentes semillas de una serie de plantas, cómo y 
cuando se siembran y hacerlo con las plantas del tiempo.

Hemos creado una situación en la que se están haciendo curiosos: están a la 
espera de que con sus cuidados y “por arte de magia”, porque por mucho que 
se les haya anticipado la forma de la mata que empieza a brotar, no dejará de 
fascinarles, crezcan unas plantas justo en el lugar el que plantaron cada semilla.

Sembrando el huerto

Siembra2
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¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?:

Un colegio entero que aunque en diferente medida, participa del 
proyecto del huerto escolar.

Un arriate que ha sido ampliado para sembrar nuevas plantas. A las 
habas, lechugas, fresas patatas, rábanos y plantas aromáticas se suman 
girasoles, cebollas, ajos, tomateras y pimientos. También se ha utilizado 
un espacio adyacente de un antiguo parterre trasero del instituto para 
plantas ornamentales y aromáticas.

Disponemos en esta fase de otros útiles: manguera para regar con dos 
posibles conexiones al agua corriente, una carretilla de jardinero, dos 
espuertas, y dos almocafres de mano para escardar entre planta y planta.

¿QUÉ HACEMOS?:

La clase tres, responsable de la organización de las tareas de huerto 
empieza a ampliar sus trabajos y a plantearlos de otra manera. Con 

los nuevos útiles tienen que distribuirse el trabajo: bajar y llevar 
herramientas que les van a servir, ver si tendrán que utilizar la manguera 
y a qué boca de agua conectarla, mirar el cuadrante con qué clase bajaran, 
aunque casi siempre están acompañados de la Clase 4 de acuerdo con 
su tutores Cristina Gallardo y Manuel Carrizosa, uno de estos alumnos 
realiza los dibujos de cada hortaliza que irá pegado al soporte con el 
indicativo de las distintas plantas.

Se entresacan las plantas de girasol que sembraron demasiado espesas 
dejando las más fuertes, se escardan las malas hierbas y se comienzan a 
coger los primeros frutos: fresas y patatas.

Las fresas y rabanitas las comparten comiéndolas en el cole, pero las 
primeras patatas se las lleva un niño para que su madre haga tortilla de 
patatas.

Continúan con el replante y cuidado del otro parterre.

 ¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Con nuevas herramientas y otros útiles que agilizan la tarea, se ha 
propiciado que la Clase 3 busque soluciones a la hora de repartirse el 
trabajo propio y la colaboración de las otras clases, el tutor lo plantea 

intentando que nadie quede fuera. Al final ven las ventajas, pues posibilita 
mejor la colaboración del alumnado más afectado de las clases 1 y 2. 

Profundizamos en la corriente de la escuela inclusiva, pues cada paso, 
cada novedad, hace que nuestro alumnado más aventajado, piense en los 
que están más afectados para seguir incluyéndolos en el proceso, están 
aprendiendo una manera de ver la vida. Esta vivencia va más allá de una 
clase de Conocimiento de Medio. Plantar, cuidar, cultivar, recolectar… 
ha sido un acto compartido que supera lo meramente curricular, pues 
han aprendido ha hacerlo, pero también a enseñarlo: han practicado un 
aprendizaje cooperativo en su modalidad de tutorización entre iguales.

Por último han disfrutado de la parte más ansiada por estos pequeños 
“hortelanos”, la recolección, hecha en presencia de todo el colegio y 
propiciando que todos pudieran sacar algo de la tierra. Al día siguiente 
de la primera recogida de patatas, una madre colaboradora mandó una 
exquisita tortilla hecha con ellas, con las primeras habas recolectadas se 
hace los mismo. Sólo hubo una tortilla para una clase, pero para ellos/as 
fue una experiencia de lo más motivadora, sentarse a la mesa a la hora 
del bocadillo y comerse entre todos los que la tierra devuelve por sus 
cuidados.

Primera Recolección:4

Nos animamos a plantar en otra parcela

Primera cosecha

Regar cada planta según su necesidad
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CONTINUÁMOS TRABAJANDO

A mediados de Mayo de 2012, los 
trabajos en este huerto que reinventamos 
de un “agreste” arriate abandonado 
del colegio, se siguen haciendo, y 
de la misma manera recogemos sus 
frutos( en los dos sentidos: lo que nos 
da la tierra y lo que enriquece este 
proyecto donde todo se ha trabajado 
en común). Lo que nuestros niños, y 
nosotros, los profesionales del centro, 
hemos aprendido, bien que merecen las 
dificultades encontradas, los contras y las 
decepciones vividas. Vividas están.

De manera paralela a esta actividad 
del Huerto Escolar, en nuestro centro 
se viven otras dos experiencias 
a cual mas fascinante, una es la 
consolidación gracias a nuestra maestra 
de A.L.(Anabelén Adorna), del Coro 
Virgen de la Esperanza, en el que 
participan (cada uno en la medida de sus 
posibilidades), la práctica totalidad del 
alumnado con voces o coreografías. La 
otra la protagonizan los P.T.V.A.L. con 
su programa de salidas semanales. En las 
dos experiencias tienen gran relevancia 

los aprendizajes cooperativos y se 
advierte la tendencia hacia una escuela 
inclusiva en todo su proceso, pero ambos 
proyectos tienen enjundia suficiente 
como para merecer que se les dedique un 
artículo propio en un próximo número.

Por último, gracias a ti, estimado 
lector, por haber llegado al final de este 
artículo, no es deseo de mostrar grandes 
descubrimientos, pero sí de desgranar lo 
que hacemos, el cómo y por qué, no hay 
más.

¿QUÉ NOS ENCONTRAMOS?:

Después de un fin de semana rondando la Feria de 
Abril, nos encontramos que han saltado la valla del 
colegio entrando en el patio y han arrancado una gran 
parte de las matas que teníamos en época de recolección, 
los tablones con el tipo de plantas estaban rotos en su 
mayoría, y con ellos habían golpeado algunas plantas 
hasta la raíz. La sorpresa, la tristeza por no esperarlo ni 
encontrarle explicación a ese comportamiento recorre 
todas las aulas al ver el destrozo.

La vista del mismo causa desánimo en los niños y niñas, 
algunos dicen que ya no trabajarán más en el huerto.

¿QUÉ HACEMOS?:

La incertidumbre dura menos que la indignación, y de 
nuevo la Clase 3 vuelve al trabajo. Reparten tareas y 
limpian, retiran los destrozos, intentan replantar a ver 
si agarran de nuevo las plantas, escardan y riegan en 
abundancia.

Se intenta volver a la normalidad con el resto de las 
clases. Se difunde la idea de que hay que seguir y se 
traslada al E. Directivo lo ocurrido a ver cómo podemos 
concienciar a los chicos de entorno. Los presidentes 
de Asociación de Vecinos y Asociación Cultural son 
informadas y nos prometen concienciación desde sus 
asociaciones.

Muchas de las plantas agarran nuevamente a la tierra. 
  
¿QUÉ CONSEGUIMOS?

Aprender que las dificultades y contrariedades van de 
manera inherente, asociadas a cualquier empresa en 
que nos aventuremos. Se han encontrado una dificultad 
grande y han sentido gran decepción, pero han tenido que 
reponerse, guiados por monitoras y tutores/as. Quienes 
tenían una actitud más reacia a continuar, finalmente 
ceden y se reincorporan al proyecto.

Esta dificultad les ha hecho fuertes, se han dado ánimos 
y han seguido adelante. Como en todo objetivo 
planteado desde el aprendizaje cooperativo, finalmente 
les da mayor seguridad y crece su autoestima.

El trabajo en su interior está hecho, pero seguimos con 
el huerto, aún podemos sacar partido de el, cada día que 
un niño o una niña pregunte al llegar por la mañana por 
él, seguirá siendo útil. 

Daños en el Huerto.5

Recolección de habas por los pequeños

Preparando una ensalada

Disponiendo las plantas para la próxima cosecha
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María del Carmen Llorente Cejudo. Universidad de Sevilla

Marcadores Sociales: Herramienta de la Web 2.0
1. Introducción

Los Marcadores Sociales se 
encuentran enmarcados en la perspectiva 
denominada 2.0., por ello hay que 
comprender, en primer lugar, bajo 
qué prisma estamos analizando dicha 
herramienta. Quizás si pretender entender 
lo que es la web social y el desarrollo de 
la variedad de herramientas disponibles 
implica ir más allá de sus características 
más básicas, y como ya apuntaban 
Downes (2005) y O’Reilly (2005), 
contemplarlo desde una perspectiva donde 
se trata de la emergencia de una web 
2.0 que representa una revolución social 
más que una revolución tecnológica; 
es decir, no se trata tanto de incorporar 
una tecnologías sino de una actitud o 
un “estímulo a la participación a través 
de aplicaciones y servicios abiertos”. 

En definitiva, un cambio en la forma y 
manera en la que los usuarios se enfrentan 
a la red y a diversidad de herramientas 
y opciones que nos podemos encontrar 
en la misma. Y un cambio que no surge 
de la nada, sino que se ve influenciado 
por diferentes elementos, y que Dans 
(2007) hacía referencia, como el gran 
incremento del ancho de banda que se 
multiplicó por un factor superior a 20, lo 
que posibilitó la transmisión de contenidos 
en una amplia diversidad de formatos 
antes casi inabarcables; o el desarrollo 
de algoritmos de comprensión para 
ficheros de audio y vídeo, que influyó en 
la posibilidad de la difusión de contenidos 
dotados de un gran atractivo, lo que a su 
vez favoreció la popularidad de la red; la 
aparición de buscadores verdaderamente 
eficientes y no condicionados por 
intereses comerciales; etc. Todos estos 

factores fundamentalmente tecnológicos 
influyeron para una “amplia difusión de 
la Web en su conjunto, hasta el punto 
de que, de los originales 45 millones de 
personas existentes a mediados de 1996, 
pasamos, diez años más tarde, a una Web 
poblada por más allá de 1.000 millones de 
personas que desarrollaban tareas de todo 
tipo alrededor de un mareante universo de 
más de 80 millones de sitios web” (Dans, 
2007). 

La definición que la Wikipedia nos 
ofrece sobre los marcadores sociales (social 
bookmarking), afirma que éstos  “… son una 
forma de almacenar, clasificar y compartir 
enlaces en Internet o en una Intranet. 
Además de los marcadores de enlaces 
generales, existen servicios especializados 
en diferentes áreas como libros, vídeos, 
música, compras, mapas, etc.” 
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2. Pero, ¿qué son realmente?.

El término de marcadores en línea 
compartidos comenzó en abril de 1996 
con el lanzamiento de itList.com. En los 
tres años posteriores aparecieron más 
servicios similares como Backflip, Blink, 
Hotlinks, Quiver y otros.

En un sistema de marcadores sociales 
los usuarios guardan una lista de recursos 
de Internet que consideran útiles y, por lo 
tanto, dichas listas pueden ser accesibles 
públicamente o de forma privada por 
otros usuarios con intereses similares.

Los recursos se pueden categorizar 
con tags o etiquetas que son palabras 
clave asignadas por los usuarios 
relacionadas con el recurso en cuestión. 
Casi todos los sistemas de marcadores 
sociales facilitan que los usuarios 
busquen marcadores relacionados con 
determinadas “tags” y clasifiquen en un 
ranking los recursos según el número de 
usuarios que los han marcado.

Su éxito va creciendo y poco a 
poco los diferentes servicios existentes, 
ofrecen algo más que compartir 
marcadores y permiten votaciones, 
comentarios, añadir notas, enviar enlaces 
por correo, sindicación, crear grupos y 
redes sociales, etc.

 
3. Posibilidades educativas de los 
marcadores sociales.

En opinión de Ruiz Palmero (2011), 
las ventajas que poseen este tipo de 
aplicaciones son diversas, a continuación 
destacaremos las más relevantes.

•  Disponibilidad: los marcadores o 
favoritos que guardas en tu navegador 
sólo están disponibles desde tu 
ordenador. En cambio, si empleas los 
marcadores sociales los tendrás a mano 
en casa, en el trabajo, en la facultad y en 
cualquier sitio donde exista conexión a 
Internet.

•  Seguridad: si tienes un problema con 
tu ordenador y no has hecho copia 
de tus marcadores o favoritos puedes 
perder todas esas páginas que tanto te 
interesan. Con los marcadores sociales 
tendrás tus favoritos a prueba de los 
fallos de tu ordenador. 

•  Red social: los marcadores o favoritos 
en casi todas las herramientas de 
marcación social son públicos 
(también han incorporado la 
posibilidad de hacerlos privados), es 
decir, cualquier persona puede ver los 
enlaces que has almacenado. Gracias 
a esto, y a las etiquetas de las que 
hablaremos más adelante, se construye 
una red social en la que puedes ver 
qué personas tienen agregados los 
mismos enlaces que tú, encontrar 
gente con intereses similares, etc.

•  Compartir y recomendar: Si quieres 
recomendar un enlace a un amigo 
nunca ha resultado tan fácil.

•  Sindicación: La mayoría incorporan 
RSS a todas sus páginas. Si estás 
familiarizado con la sindicación 
puedes sacarle un partido enorme a 
este servicio.

Además de ello, en el ámbito educativo, 
su empleo puede ser bastante diverso (Ruiz 
Palmero, 2011). Por ejemplo:

•  En la enseñanza como recurso para 
que los estudiantes y profesores 
puedan ir desarrollando una lista de 
enlaces favoritos por clases y/o temas 
para compartirlos.

•  Se puede usar para que el alumnado 
busque páginas Web sobre un tema y 
las valoren respecto a unos criterios 
de información: credibilidad, interés, 
claridad, etc.

•  Para compartir enlaces entre colectivos 
o personas interesadas en el mismo 
tema (obviamente es necesario pactar 
las etiquetas previamente para facilitar 
la búsqueda).

•  Para que un grupo de estudiantes 
incluya enlaces relacionados a su 
proyecto de investigación.

•  Etc.

Experiencia

	  
Etiquetas más populares de Flickr

El gran incremento del 
ancho de banda que se 
multiplicó por un factor 
superior a 20, posibilitó 
la transmisión de 
contenidos en una 
amplia diversidad de 
formatos antes casi 
inabarcables

El desarrollo de 
algoritmos de 
comprensión para 
ficheros de audio 
y vídeo, influyó en 
la posibilidad de la 
difusión de contenidos 
dotados de un gran 
atractivo
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Aplicaciones de Marcadores Sociales 
 De manera muy breve, apuntar una breve relación de algunas de las principales aplicaciones en línea que ofrecen servicios para almacenar, organizar, compartir y buscar recursos Web: 

	  
http://www.delicious.com/

Es un servicio de gestión de marcadores sociales online. Permite agregar los marcadores que clásicamente 
se guardaban en los navegadores y categorizarlos mediante folcsonomías. No sólo puede almacenar sitios 
Webs, sino que también permite compartirlos con otros usuarios de delicious y determinar cuántos tienen un 
determinado enlace guardado en sus marcadores

http://www.digg.com/

Es uno de los marcadores sociales más conocidos y utilizados. Permite compartir noticias, clasificarlas por 
tags, ver las personas que comparten esa misma noticia o enlace, así como ver los tweets que mencionan ese 
link.

http://www.mister-wong.es/

Marcador social genérico, de origen alemán pero con versión también en español, francés e inglés. Comenzó 
en marzo de 2006 y cuenta con más de 2.55 millones de visitas al mes (AGOF). Todos los resultados se 
pueden guardar y comentar.

http://dir.eccion.es/

Se trata de un marcador social de sitios Web en Español. Los enlaces que se insertan también se tienen que 
etiquetar como en delicious.

http://blinklist.com/

Blinklist es una red de marcadores sociales, una alternativa relativamente nueva a Delicious, que viene 
renóvandose y creciendo bastante últimamente.

http://www.stumbleupon.com/

Marcador social de páginas en inglés, con clasificación también por temáticas, formato de vídeo, imágenes y 
noticias.

http://www.bibsonomy.org/

Enlaces relacionados con la literatura. Cualquier usuario puede compartir las publicaciones de diferente 
temática que encuentre en Internet, permitiendo su distribución clasificada.

http://www.citeulike.org/

Con artículos y enlaces relacionados con el ámbito educativo y profesional. El contenido está clasificado por 
grupos, permitiendo descubrir contenido muy específico sobre cada área.

http://www.connotea.org/

Facilita enlaces para investigadores y científicos. Una comunidad muy activa y profesional.

http://www.mobleo.net/

Enlaces a productos que los usuarios encuentran en tiendas online de todo el mundo. Podríamos definirlo 
como un Delicious del consumo.
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Cuando leímos esta cita de Isabel López, 
en el libro Cuando la palabra de las mujeres 
rompe el silencio, publicado en 2009 con 
testimonios de las mujeres de los talleres de 
empleo de Polígono Sur, sentimos una clara 
identificación con la breve definición que 
hace de los hombres y mujeres de Polígono 
Sur. El título del libro, nos había cautivado, 
puesto que para una maestra “la palabra” 
ya sea escrita, escuchada o hablada debe 
construir, transformar y cómo no ante todo 
“romper el silencio”.

Aquellos testimonios venían a 
reafirmar el papel de la educación y su 

contribución en el desarrollo integral de 
las personas.

Cualquier persona que haya trabajado 
en Polígono Sur, sabe que los logros no 
son nunca individuales, siempre son el 
resultado del trabajo en equipo, de la 
coordinación entre todos los agentes que 
viven y trabajan en la zona, del diálogo 
permanente, del esfuerzo diario por 
encontrarse a pesar de las dificultades, de 
la voluntad por trabajar en un proyecto 
colectivo y sobre todo,  de la más firme 
creencia en que el desarrollo integral de 
las personas es el motor más poderoso 

para la transformación social de cualquier 
barrio.

Los que creemos en la Educación como 
un proceso continuo y permanente en la 
vida de las personas, entendemos que 
como dijo el poeta y escritor José Martí 
“Ser cultos, para ser libres”, el desarrollo 
integral de las personas pasa por generarles 
un itinerario formativo donde formación 
para la vida y formación para el empleo, 
sean dos pilares que vayan de la mano.

A esta creencia, se unía el análisis 
de la realidad de nuestro centro que, al 

Ana García Reina. CEPer Polígono Sur

La Educación Permanente en Polígono Sur:
Una experiencia de trabajo en red como motor de transformación social

El Polígono Sur amanece cada día con la esperanza de vivir mejor. Es un barrio obrero, que se resiste a ser ignorado, apagado o 
excluido en esta sociedad.
Su población lleva muchos años resistiendo, luchando y exigiendo vivir en un lugar digno para nacer, crecer y compartir. 
Isabel López. Coordinadora de programas de empleo (Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo en Polígono Sur).
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ser una etapa no obligatoria del sistema 
educativo, cuenta con pocos recursos, es 
el claustro más reducido de la zona con 
doce maestros/as y no puede acogerse 
a los planes de compensatoria que 
se desarrollan en el resto de centros 
y que les aportan recursos humanos 
y materiales importantes por lo que 
enseguida nos planteamos que para llevar 
a cabo nuestros principios teníamos que  
trabajar en equipo y  desarrollar un 
trabajo coordinado en red con el resto 
de agentes que realizan actuaciones en 
Polígono Sur.

De esta manera, generando un nuevo 
enfoque metodológico “El trabajo en 
red para crear itinerarios formativos y 
laborales en el barrio”, se desarrolla la 
experiencia de nuestro centro.

Algunos antecedentes que justifican 
nuestro modelo de trabajo

 
El Comisionado para El Polígono 

Sur, inició en el año 2003 un esfuerzo 
por aunar la participación de todos 
los agentes, entidades e instituciones 

públicas en un documento que sirviera 
de guía, para el camino que ayudara a 
transformar socialmente Polígono Sur.

Ese camino se marcó en el Plan 
Integral del Polígono Sur, aprobado el 
20 de diciembre de 2005 por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
un documento que aunaba todas las  
actuaciones de las Administraciones 
públicas con competencias en el 
Polígono Sur. Como concreción a este 
Plan integral, en el ámbito educativo se 
aprueba el Plan Educativo de Zona (PEZ) 
que recoge las líneas fundamentales 
para el trabajo en la zona de los centros 
educativos públicos. 

Bajo este enfoque, los centros 
educativos implantados desde la 
Delegación Provincial de Educación 
de Sevilla, desarrollan sus proyectos 
educativos teniendo en cuenta las 
necesidades y demandas específicas de la 
población de Polígono Sur.

 
El objetivo principal, es lograr actuar 

desde un proyecto educativo común 

para todos, de forma que la formación y 
conocimiento de Polígono Sur por parte 
del profesorado que trabaja en él, hiciera 
posible que un maestro/a pudiera trabajar 
–teniendo en cuenta sus habilitaciones y 
formación– en cualquiera de los centros 
educativos existentes en los seis barrios 
que conforman Polígono Sur. 

El trabajo en red se convierte así en la 
estrategia metodológica más importante, 
para alcanzar los objetivos comunes desde 
una actuación integral por parte de todos.

Nuestra experiencia en la generación 
de un nuevo modelo de trabajo

 El primer objetivo que nos  
planteamos desde el actual Equipo 
Directivo, ha sido abrir las puertas del 
Centro de Educación Permanente al 
barrio y salir a analizar con los distintos 
dispositivos que trabajan en el barrio 
las necesidades y demandas formativas 
que tienen las personas. Así nos hemos 
sentado con  agentes y entidades que 
trabajan en los seis barrios de Polígono 
Sur para analizar demandas y realidades.

Encuentro intercentros educativos

Radio Abierta

Día de la mujer

La literatura en nuestras calles
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Este análisis conjunto nos ha aportado 
una visión real de la situación de partida 
de la población joven y adulta de 
Polígono Sur, que pasamos a exponer y 
que se recoge en el Plan Integral:

1. Factores físicos de vulnerabilidad:
•  Deficiencias y estado de abandono del 

barrio, bloques y viviendas.
•  Barreras físicas que aíslan al barrio 

(Vías del tren, SE-30)
•  Grandes espacios libres 

desaprovechados, deteriorados.
•  Mal estado/falta de mantenimiento de 

las escasas zonas verdes y de ocio.
•  Invasión de espacios públicos con 

construcciones ilegales. (patios y 
corralitos  adosados a los bajos de las 
viviendas)

•  Deterioro de los bloques y viviendas y 
ocupaciones irregulares de las mismas.

•  Deficiencia en los servicios públicos 
(EMASESA, Correos, Sevillana,...) 
falta de mantenimiento de zonas verdes 
y arbolado, ausencia de buzones, 
teléfonos públicos en las calles... 

2. Factores sociales de vulnerabilidad:
•  Alto índice de familias 

multiproblemáticas que en algunas 
barriadas, como Martínez Montañés 
llega al 50%

•  Alto índice de inseguridad ciudadana: 
robos a vivienda, tirones, atracos, 

destrozos, amenazas constantes a 
las familias y vecinos, además de 
la imposibilidad de disfrutar de los 
espacios libres, inseguridad vial y de 
tráfico…

•  Altos porcentajes de absentismo 
escolar que oscilan, en algunas zonas 
y dependiendo de la época del año 
(ferias, ventas ambulantes...), entre 
el 40% y el 60% del alumnado. El 
fracaso escolar y abandono también se 
encuentra extendido interrumpiendo los 
itinerarios educativos de los menores y 
adolescentes.

•  Precarización del estado de salud 
respecto a la ciudad: 1,4 veces mayor 
mortalidad; 2,5 veces mayor tasa de 
SIDA, y el doble de tasa de mortalidad 
por enfermedades infecciosas.

3. Factores económicos de vulnerabilidad:
•  Embolsamiento de colectivos 

desfavorecidos de la ciudad: 
reproducción de los factores de 
vulnerabilidad.

•  Desempleo: 48%  El doble que en 
Sevilla, el triple que en el resto del 
Estado.

•  Un 83 % de trabajadores 
precarizados (parados+ocupados sin 
contrato+empleados temporales).

•  En barriadas como Murillo o Martínez 
Montañés la práctica totalidad de los 
trabajadores están precarizados.

•  Baja empleabilidad de la población: 
el 93 % de la población no se ha 
formado profesionalmente.Solo uno de 
cada diez vecinos ha participado en una 
acción de formación ocupacional.

•  Débil tejido empresarial en el interior 
del barrio y aislamiento de las áreas 
industriales del sur de la ciudad.

Ante esta realidad, la escuela tiene 
que ampliar sus miras e ir más allá 
de una escuela abierta al barrio, para 
convertirse en una herramienta de apoyo 
a la transformación social, no basta que 
enseñemos  a leer, debemos abrirles las 
ventanas para aprender a pensar y a ser 
protagonistas de sus aprendizajes y de 
los cambios sociales que éstos conllevan. 
Se trata por tanto de ampliar el currículo 
de adultos para trabajar objetivos y 
contenidos que contribuyen a la mejora 
de vida de las personas, como son la 
mejora de su entorno físico y social y el 
empoderamiento de las personas en la 
transformación de sus barrios. 

Con doce maestros y maestras, esta 
perspectiva sería imposible de alcanzar, 
incluso llegar a atender las múltiples 
demandas formativas de un alumnado 
que se ha incrementado ante la actual 
situación económica sobrepasando los 
800 alumnos/as.

Experiencia

Escuela Taller
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Iniciamos entonces un camino de trabajo 
en red, sentándonos con diferentes agentes 
sociales para trazar un plan común de 
trabajo que genere en el barrio un itinerario 
formativo y laboral.

Así, nos sentamos con la dirección del 
Centro de Orientación y Dinamización 
para el Empleo de Polígono Sur (CODE-
Andalucía Orienta) y programamos una 
atención en doble sentido: por un lado, 
los maestros y maestras acuden a impartir 
docencia en los programas que desarrolla 
el CODE y derivamos al alumnado en 
edad de trabajar para que reciba orientación 
y seguimiento y por otro los técnicos/as 
del CODE acuden a orientar e informar 
a nuestro alumnado desarrollando juntos 
en este curso varios planes de cultura 
emprendedora “creando empresa” y el 
desarrollo de un Programa Comenius-Regio 
sobre emprendimiento en coordinación con 
el municipio de Beja en Portugal.

También trabajamos con la Residencia 
Universitaria “Flora Tristán” de la 
UPO, cuya dirección ha hecho posible 
que estudiantes residentes en el barrio 
realicen un trabajo sociocomunitario muy 
importante en la zona y apoyan nuestros 
proyectos educativos dinamizando la 
participación del alumnado en el barrio 
con actividades en la zona como la 
celebración del día del libro, día de la mujer 
o la participación del alumnado en Radio 
Abierta, la radio del Polígono Sur).

Por otro lado, todos los centros 
educativos de la zona (desde educación 
infantil hasta adultos), trabajamos juntos 
participando en distintas comisiones de 
trabajo que tratan de poner en valor el 
papel de la educación en el barrio. Así este 
curso, hemos organizado conjuntamente 
distintas actividades que hemos sacado de 
los centros, para desarrollarlas en plazas 
y calles de los seis barrios :la literatura 
en nuestras calles, la feria de la mujer, la 
gymcana coeducativa o el II encuentro de 
mujeres, son algunos de los ejemplos de 
este trabajo conjunto.

Nuestro centro además,  para apoyar 
la filosofía de trabajo ha abierto este año 
aulas de formación básica y educación 
vial en distintos colegios del barrio donde 
se les ha ofrecido formación a las familias 
de los niños y niñas mientras que éstos 

estudiaban. Al CEIP Paz y Amistad, CEIP 
Manuel Altolaguirre o CEIP Andalucía se ha 
desplazado una maestra del centro cada día.

El trabajo con las entidades y 
asociaciones en Polígono Sur también es 
una muestra de como el trabajo en red 
enriquece los procesos. A nuestro centro 
acuden cada semana distintas entidades 
que trabajan con nuestro alumnado 
compartiendo objetivos. Así Unión 
Romaní ha ubicado en nuestro centro 
un Servicio de Orientación Sociolaboral 
para atender a las familias de la zona y 
realiza talleres y charlas formativas para el 
alumnado,  planificándolas conjuntamente 
con los tutores y tutoras. La asociación 
Romí Kalí desarrolla junto con nuestro 
profesorado un taller para mujeres gitanas 
sobre nuevas tecnologías utilizando el 
aula de informática de nuestro centro. 
La asociación Vencedores desarrolla un 
programa voluntario de alfabetización y 
nos coordinamos para atender al alumnado 
que precisa formación vial.

Fruto de este trabajo, cabe destacar 
también el Proyecto Martínez Montañés 
que pretende el desarrollo comunitario 
en esta zona que es la más degradada 
de Polígono Sur. Para ello, distintos 
dispositivos y entidades (Comisionado, 
SSSSCC, Centro de Salud, R.U Flora 
Tristán, Akherdí, Vencedores, Unión 
Romaní, CEPer Polígono Sur, CEIP 
Andalucía, etc) estamos trabajando para 
a partir de un espacio, el “aula Martínez 
Montañés” ofrecer a la población un lugar 
de encuentro y  enriquecimiento social y 
así ya hay varias actividades diseñadas : 
clases de alfabetización y educación vial, 
taller de flamenco, charlas de autoestima, 

etc, el II Encuentro de Mujeres en Martínez 
Montañés que se desarrollará el 12 de junio 
ha surgido de esta participación colectiva .

Aquí, se trabaja en coordinación con 
los agentes sociales, conocemos a los 
componentes de las Unidades de Trabajo 
Social (SSSSCC), al personal del centro de 
salud que imparte charlas al alumnado en los 
distintos espacios en los que estamos, a los 
trabajadores y trabajadoras de los programas 
de empleo del Ayuntamiento, a los bomberos, 
a los compañeros de Lipasam que cada 
día recorren las calles, a los compañeros y 
compañeras del C.C El Esqueleto, una de las 
sedes del C.E.Per Polígono Sur y punto de 
encuentro del barrio, a los representantes de 
las asociaciones, tan numerosas en el barrio, 
a las mujeres guerrilleras de la Coordinadora 
de Mujeres de Polígono Sur, y a tantos otros, 
que nombrarlos a todos requiere un apartado 
propio. 

Todos ellos y ellas, sin ser maestros o 
maestras, son compañeros y compañeras 
de trabajo, puesto que sabemos que en 
la unión radica la fuerza, que más allá de 
las utopías, hace realidad los pequeños 
cambios del día a día.

Seguro que son muchos los motivos y 
expectativas que se  quedan en el tintero, 
y sobre todo, es difícil plasmar en “blanco 
y negro” muchos de los sentimientos, 
aprendizajes y situaciones cotidianas 
que como maestros y maestras vivimos 
en Polígono Sur porque como bien dice 
Eduardo Galeano:

«Al fin y al cabo, somos lo que hacemos 
para cambiar lo que somos.».

Trabajo con Inmigrantes
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La formación a lo largo de la vida es 
una necesidad que viene determinada por 
diversos factores tales como: exigencias 
democráticas, grandes cambios sociales, 
crisis de las ideologías y de los modelos 
de vida, democratización de la educación 
y de la cultura, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, 
incremento acelerado del conocimiento, 
aumento del tiempo libre y del ocio y 
envejecimiento de la población (Limón, 
2007).

De la misma manera que la visión de 
la vejez a través de la historia ha pasado 

por diferentes fases, el concepto de 
formación a lo largo de la vida también.

Según el Libro Blanco del 
Envejecimiento Activo (2010) se 
entiende por formación permanente la 
capacidad de aprendizaje que tienen las 
personas de todas las edades del ciclo 
vital. Platón (427-348 a. C.) ya hablaba 
de prolongar la educación hasta los 
cincuenta años, es decir, la esperanza de 
vida de la persona en aquella época. 

Hasta llegar a la definición 
anteriormente expuesta, podríamos 

señalar diferentes etapas en el desarrollo 
del concepto (Pérez Serrano, 2001).

1)  Las Conferencias Mundiales de 
Educación de Adultos, organizadas 
por la UNESCO, que ponían su 
acento en la perspectiva remedial. 

2)  La aparición del concepto 
Educación Permanente que sí 
establece que no existe una barrera 
infranqueable entre educación de 
jóvenes y educación de adultos y 
personas mayores. 

3  Se concibe la educación como 
extensiva a lo largo de la vida 
humana.

José Luis Rodríguez Díez, Luis V. Amador Muñoz, Mª Victoria Pérez de Guzmán Puya, Macarena Esteban Ibáñez.
Miembros del Grupo de Investigación en Acción Socioeducativa (GIAS) y del Grupo de Investigación de E.A. y Diversidad. Universidad Pablo de Olavide.

NUNCA ES TARDE PARA APRENDER
Los Programas Universitarios para Mayores
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Debemos estar preparados para dar 
la respuesta adecuada a un mundo 
donde la tecnología, el estilo de vida, 
el mundo laboral, las relaciones 
humanas, las costumbres familiares, la 
interculturalidad, las exigencias de la 
mundialización, los valores, etc.,  están 
cambiando constantemente y es difícil 
anticipar cómo se va a configurar la 
realidad nueva que se abre paso. Estos 
hechos van creando en el ser humano y 
sobre todo en los adultos incertidumbre, 
intranquilidad y desasosiego. 

  
1. Modalidades de formación a lo 
largo de la vida

Debemos distinguir entre los distintos 
tipos de formación permanente dirigida a 
personas mayores. Es necesario entender 
los diferentes objetivos que persiguen 
la Educación de Adultos, las Aulas de 
Tercera Edad, los Talleres Municipales 
para Mayores, las Universidades 
Populares y los Programas Universitarios 
para Mayores. 

•  La Educación de Personas Adultas 
tiene como objetivos la adquisición, 
actualización y ampliación de 
conocimientos y aptitudes para 
mayores de 18 años. 

•  Las Aulas de la Tercera Edad. Su 
objetivo es potenciar las capacidades 
lúdicas y creativas en los mayores, en 
torno a la cultura, así como posibilitar 
el desarrollo comunitario. 

•  Los Talleres Municipales para 
personas mayores, tienen como 
objetivo ofrecer formación continua 
en distintos ámbitos de conocimientos 
y tareas ocupacionales. 

•  Las Universidades Populares. 
Sus objetivos están orientados 
a la formación de la persona, 
con contenidos muy variados,  
independientemente de la edad. 

•  Los Programas Universitarios 
para Mayores. La formación, la 
investigación y la acción social son 
sus objetivos.

En nuestro contexto, aprender exige 
hacer una lectura profunda de la realidad, 
de lo que es esencial en ella, buscar 
información e identificar los factores de 
riesgo subjetivos y objetivos, así como 
los nuevos referentes que han de sustituir 
a los que la sociedad del cambio nos ha 

arrebatado. Aprender es, también, llegar 
a conocer cómo se reacciona ante las 
complejidades de la vida y descubrir 
las cualidades y competencias que 
necesitamos para hacer frente al mundo 
moderno. El aprendizaje se convierte en 
una necesidad urgente.

2. Los programas universitarios para 
personas mayores (PUM)

Las Universidades de Mayores, 
aunque inicialmente se denominaron de 
la Tercera Edad, surgen en Europa en 
1973 propiciadas por el Profesor Pierre 
Vellasen en la Universidad de Toulouse 
(Francia) (Requejo, 1999; Libro Blanco 
del Envejecimiento Activo, 2010).

Este tipo de Programas Universitarios 
ha pasado por tres etapas desde su 
nacimiento (Lemiex, 1998) (tabla 1). 

Dos tradiciones fundamentales, la 
francesa y la británica son las que 
inspiran el desarrollo de las distintas 
experiencias en este sentido, que al 
mismo tiempo dan lugar a dos modelos 
de “universidad” diferentes:

-  Según la tradición francesa: coincide 
con lo que se denominaría un modelo 
formal de universidad. Se trata del 

primer modelo desarrollado y se 
corresponde propiamente con los 
llamados “programas universitarios 
para mayores”. Son programas 
creados y tutelados por las propias 
universidades e impartidos por los 
profesores de dicha institución. Se 
estructuran generalmente en cursos 
académicos. Este modelo parece ser 
el más extendido en la mayor parte de 
Europa.

-  Según la tradición británica: se 
desarrolla un modelo que no busca 
“ni la afiliación ni el patrocinio 
de la Universidad”; de hecho, 
los programas que surgen no 
necesariamente se originan en 
el contexto universitario y las 
experiencias de aprendizaje tiene 
lugar en distintos espacios. Se 
establece bajo los principios de 
autoayuda y autosuficiencia y 
priman los ideales de participación y 
democracia intelectual. En este caso 
la denominación “universidad” se 
refiere a una comunidad de sabios/
eruditos que buscan el conocimiento 
y la verdad en sí mismos. Además 
son los propios miembros de esta 
universidad, las personas mayores, las 
que desarrollan tanto el rol de alumno 
como el de profesor. Este modelo 
parece tener una mayor difusión en 
Norteamérica que en Europa.

En España esta experiencia se inaugura 
con la creación en 1978 de las Aulas de la 
Tercera Edad que, aunque no se consiente 
su denominación como universidades 
con todo lo que este término engloba, sí 
se consigue su constitución como una 
serie de centros en red dependientes 
del Ministerio de Cultura de aquel 
entonces. En algunos lugares, como 
en Cataluña, las antiguas Aulas para 

Tabla 1: Evolución de los programas para mayores
Fuente: Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2010)

Se entiende por 
formación permanente 
la capacidad de 
aprendizaje que tienen 
las personas de todas 
las edades del ciclo 
vital.

Etapas Actividad educativa Finalidad/Objetivos

1ª etapa Servicios educativos concebidos como 
programas culturales de tiempo libre.

Entretener.
Favorecer las relaciones sociales entre 
las personas mayores.

2ª Etapa
Actividades educativas para la partici-
pación y mejora de los conocimientos 
de los mayores.

Intervención de los mayores en los 
problemas sociales existentes.

3ª Etapa
Programas educativos reglados, con Plan de Estudios propio, con todas las carac-
terísticas propias de la enseñanza superior y, generalmente, propuestos desde las 
Ciencias de la Educación.
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Mayores (cuya organización tenía su 
origen en asociaciones, comunidades 
o ayuntamientos), se consigue unos 
años más tarde (durante los ’80) una 
tutela universitaria de sus programas 
educativos. No obstante, habrá que 
esperar hasta los años 90 del siglo pasado 
para que la universidad abriera las 
puertas a las personas mayores.

Concretamente, las universidades 
pioneras fueron las de Alcalá de 
Henares (1992), Salamanca (1993) 
y Granada (1994), entre otras. El 
enfoque fundamental en el territorio 
español en el desarrollo de programas 
universitarios para mayores viene 
caracterizado por el diseño de programas 
formales que se implementan bajo 

distintas denominaciones: universidad 
de la tercera edad, aula permanente, 
universidad de la experiencia, 
universidad para mayores, etc.

Pasamos a realizar una exposición 
cronológica del orden de implementación 
de estos programas en las universidades 
españolas.

Los primeros programas se 
desarrollaron en las Universidades 
de Lérida y Gerona (1982), Alcalá de 
Henares (1990) y Salamanca (1993), 
aunque no fue hasta el año 1999, 
nombrado Año Internacional de las 
Personas Mayores, cuando comenzaron 
a proliferar los programas universitarios 
para mayores (Villaplana, 2010:4)

Aunque resulta muy difícil extrapolar 
los objetivos, metodología y resultados 
de los distintos Programas Universitarios 
para Mayores implementados en las 
distintas Universidades ya que cada 
programa está diseñado dependiendo del 
propio ideario del Centro y del alumnado 
al que va dirigido, si podemos establecer 
una serie de objetivos generales (Amador, 
2009), entre los que se encuentran:

•  Contribuir al desarrollo personal 
desde una propuesta científica y 
cultural.

•  Procurar un espacio natural para las 
relaciones sociales.

•  Promover la intergeneracionalidad, 
con la finalidad de desbancar los 
estereotipos sobre la vejez y la 
juventud.

Platón (427-348 a. C.) ya hablaba de prolongar la 
educación hasta los cincuenta años, es decir, la 
esperanza de vida de la persona en aquella época

La Escuela de Atenas. Rafael Sanzio.1510-1511.
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•  Abrir un nuevo campo a los 
investigadores universitarios.

En España, los Programas 
Universitarios para Mayores han 
desarrollado un crecimiento exponencial 
desde su creación. Según datos de 
la  Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores (AEPUM), 
en el curso 2010-11, un total de 37.331 
personas accedieron a estos programas 
(10.927 hombres y 26.204 mujeres). Hay 
que señalar que otras 30 Universidades 
españolas que no están asociadas a 
AEPUM  imparten estos programas, por 
lo que el número total de alumnos en 
este tipo de enseñanzas debe ser bastante 
superior al facilitado anteriormente.

3. Los programas universitarios para 
mayores en Sevilla

En la provincia de Sevilla y en la 
capital, la Universidad para Mayores es 
ofertada tanto por la Universidad Pablo 
de Olavide como por la Universidad 
Hispalense.

El programa de la Universidad Pablo 
de Olavide denominado Aula Abierta, en 
el curso 2011-12, ha ofrecido los cursos 
en las siguientes localidades: Alcalá 
de Guadaira, Aznalcollar, Bormujos, 
Carmona, Castilleja de la Cuesta, El 
Coronil, Gilena, Gines, Herrera, La 
Puebla de Cazalla, La Rinconada, 
Pedrera y Salteras.

El Aula Abierta es un Programa de 
desarrollo científico-cultural y social, 
nacido en el curso 2002-03 y dirigido 
a promover la ciencia y la cultura, 
al mismo tiempo que las relaciones 
generacionales e intergeneracionales, 
para mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores y fomentar la 
participación de éstas en su contexto 
como dinamizadores sociales. 

Se estructura básicamente en dos 
ciclos, compuesto cada uno de ellos por 
tres cursos académicos. En la siguiente 
tabla (2) se detallan las Ramas y Áreas de 
conocimiento que se trabajan.

La Universidad Hispalense cuyo 
programa se denomina Aula de la 
Experiencia, aparte de en la capital, 
en este curso, tiene sedes en: Arahal, 
Carmona, Cazalla de la Sierra, Écija, 
Estepa, Mairena del Aljarafe, Morón de 
la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y 
Utrera.

Se estructura básicamente en un ciclo 
de cuatro cursos académicos. En la 
siguiente tabla (3) se detallan las Ramas 
y Áreas de conocimiento que se trabajan.

Desde el Grupo de Investigación 
en Acción Socioeducativa (GIAS) 
proponemos el análisis y estudio en 
este ámbito de actuación y mantenemos 
abierta una línea de investigación en esta 
área formativa.

Tabla 2: Ramas y Áreas del conocimiento del Aula Abierta
Fuente: Universidad Pablo de Olavide

Tabla 3: Ramas y Áreas del conocimiento del Aula de la Experiencia
Fuente: Universidad de Sevilla

RAMAS DEL CONOCIMIENTO ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
Ciencias Sociales Geografía, Historia e Historia del Arte, 
Jurídico Económico Derecho 
Biosanitario El cuerpo humano, hábitos saludables
Tecnológico Nuevas Tecnologías
Medio ambiente Biología, Geología

RAMAS DEL CONOCIMIENTO ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Arte y Humanidades Geografía, Historia e Historia del Arte, Lengua y 
Literatura

Ciencias Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Ciencias de la salud Ciencias Biosanitarias, Psicología

Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología, Economía, Derecho, Comunicación, 
Política de Mayores, Consumo

Ingeniería y Arquitectura Nuevas Tecnologías
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1. INTRODUCCIÓN

El CEIP SAN ISIDORO en Sevilla, es 
un centro público que viene trabajando 
los valores de la paz, desde la línea 
preventiva, desde el curso 2002.

El pasado 11 de abril de 2011, 
salió la Orden por la que se regula la 
participación de los centros docentes en 
la Red Andaluza “Escuela: Espacio de 
Paz” y el procedimiento para solicitar el 
reconocimiento comoCentros Promotores 
de Convivencia Pacífica (Convivencia +).

Fue en este momento cuando tras años 
de realizar trabajos de promoción de la 
cultura de la paz y de la mejora de la 
convivencia, pensamos que era la hora 

de que nos hicieran un seguimiento y una 
evaluación para conseguir tan importante 
distintivo.

Estos proyectos se han llevado a cabo 
en nuestro centro con la participación 
de toda la Comunidad educativa del San 
Isidoro. Han participado profesores, 
alumnos, padres/madres , así como 
instituciones externas al centro que 
defienden los valores de la cultura 
de la no-violencia (Instituciones no-
gubernamentales, Asociaciones de 
vecinos, Bibliotecas Públicas...).

Pretendemos sentar las bases del 
respeto a la diversidad cultural, racial o 
de opinión, así como luchar contra las 
desigualdades de cualquier tipo, y por 

supuesto, tratar de prevenir, o detectar 
cualquier brote de violencia que pudiera 
surgir, utilizando programas diversos 
como la mediación escolar, que tan 
buenos resultados está dando en los 
centros educativos.

Son muchos los logros conseguidos, y 
muy buenas las mejoras obtenidas

en el desarrollo pacífico de la 
convivencia. Es tal que podemos decir 
que en el CEIP San Isidoro se respeta un 
clima de total respeto y compañerismo 
hacia todos los miembros de nuestro 
centro.

En todos los cursos se trabajan 
valores globales de convivencia: a 
través de tutorías, de asambleas..., 
y específicamente se hacen trabajos 

Experiencia
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cooperativos por ciclos, en los que se 
involucran, tanto los alumnos, como las 
familias y las entidades del barrio.

2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad la educación no se 
limita a la adquisición de unos hábitos 
y técnicas intelectuales y de unos 
conocimientos propios de los diferentes 
campos del saber, sino que amplia sus 
metas al plantearse como objetivo básico 
contribuir a la formación integral de 
cada persona, de manera que ésta se 
encuentra en condiciones de desarrollar 
una forma de pensar autónoma y crítica 
y de elaborar unos juicios que le permita 
determinar por sí misma que hacer ante 
las diferentes circunstancias de la vida. 
La educación adquiere así la función 
esencial de proporcionar a todos los seres 
humanos los recursos necesarios para que 
actúen con libertad de pensamiento, de 
juicio , de sentimiento y de imaginación,  
haciendo posible el pleno desarrollo de 
sus capacidades y que puedan ser artífices 
de su propio destino.

En definitiva, debe contribuir al 
desarrollo de aquellos valores que 
permiten avanzar en el respeto a la 
diversidad cultural y de opiniones y 
de puntos de vista, en la lucha contra 
las desigualdades, y en la detección, 
disminución y prevención de todas las 
manifestaciones de violencia, que genere 
daño físico, psicológico o moral y que 
impida a las personas una vida digna, 
menoscabando el desarrollo de todas sus 
potencialidades.

Por tanto, se hace indispensable 
introducir en nuestro centro una cultura 
institucional que facilite el tratamiento 
eficaz y preventivo de los conflictos 
escolares, con objeto de que éstos no se 
introduzcan en un deterioro del clima 
escolar. (“El futuro del mundo pende del 
aliento de los niños que van a la escuela.”  
Talmud).

3. ¿QUÉ PRETENDEMOS CONSEGUIR?

En nuestro centro pretendemos educar 
en la convivencia y la paz para prevenir 
la violencia. Esto hace necesaria la 
búsqueda de alternativas que mejoren 
el ambiente de trabajo, el nivel de 

convivencia y, en definitiva, el clima del 
aula y del centro , adoptando medidas 
que hagan que el alumnado, las familias , 
el profesorado y los demás miembros de 
la Comunidad escolar realicen progresos 
en el ámbito convivencial y de relación.

Nos proponemos trabajar con:
•  Cada alumno /a como ser individual 

y social. 
•  En el grupo clase. 
•  En el colegio a nivel general.
•  Con las familias, mejorando 

la comunicación e implicación 
educativa.

•  Promoviendo la oferta de actividades 
extraescolares y complementarias que 
den alternativa al tiempo libre.

•  Colaborando con las instituciones del 
entorno.

Nos proponemos no sólo mejorar 
la convivencia, sino también crear un 
sentimiento positivo de las posibilidades 
de nuestro alumnado e incentivar el 
interés por mejorar su rendimiento 
escolar. (“El pesimista se queja del 
viento. El optimista espera que el viento 
pare. El realista levanta sus velas...”. 
Carles Warren).

4. TRABAJOS POR CICLOS
a. TRABAJO DEL PRIMER CICLO 

En el primer ciclo se ha trabajado “Nos 
divertimos con la paz”. Se trata de un 
libro de 5 juegos, trabajados, tanto en 
formato papel, como en soporte digital, 
que permita a los alumnos/as desarrollar 
también la competencia digital. Los 
juegos son los siguientes:

•  Une 10 comidas del mundo: Se basa 
en el conocimiento de las diferentes 

culturas del mundo. Unen, a través de 
rompecabezas, la comida típica de un 
lugar, con el país de origen.

    De esta forma, se pretenden ampliar 
las fronteras del saber y ver la 
diversidad gastronómica de cada 
país. Los alumnos se harán preguntas 
y podrán comparar como existen 
países que basan su alimentación en 
un solo producto (China.: arroz...), 
frente a otros , como el nuestro, en el 
que existen una gran diversidad de 
alimentos.

•  Forma 10 parejas: Se trata de formar 
parejas de elementos que tienen 
relación con el respeto, la tolerancia y 
la solidaridad. Una vez formadas las 
parejas, se trabajan de forma oral todo 
y cada uno de estos conceptos.

    Esta es una forma divertida y amena 
de hacer llegar a nuestro alumnado 
conceptos básicos de la cultura de la 
Paz. Primeramente se han entretenido 
coloreando, recortando , buscando 
información en la biblioteca escolar... 
Una vez realizado este trabajo, se han 
hecho exposiciones orales con los 
tutores para realizar una selección de 
los elementos que van a intervenir 
en el juego, y forzando a éstos a que 
defiendan sus posiciones e indiquen 
la importancia de un concepto frente 
a otro.

    En tercer y último lugar, una vez 
confeccionado en formato papel, se 
les da la posibilidad de jugar a este 
juego usando el ordenador como 
elemento interactivo.

•   Busca 10 diferencias: Basado en 
un dibujo de “La injusticia del trabajo 
infantil”, los niños tienen que encontrar 
10 diferencias entre los dos dibujos.
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    El dibujo que aparece ha sido 
confeccionado por los alumnos. 
Cada uno ha intentado dibujar una 
situación de injusticia que ellos 
piensen que puede darse en el mundo 
actual. Una vez vistos todos los 
dibujos, se han seleccionado los 
mejores, tras una disertación oral, y 
por equipos han ido modificándolo 
para colocar 10 elementos diferentes 
entre un dibujo y otro.

    También la última fase de éste, es 
utilizando el ratón del ordenador, 
localizar las diferencias. Cuando 
el alumno acierta le acompaña un 
sonido agudo y agradable, mientras 
que cuando se equivoca, el sonido es 
grave y estridente.

•  Coloca 10 sentimientos: Clasificados 
en dos grupos de sentimientos 
positivos y negativos. Lo positivo se 
marca con el color verde, mientras 
que lo negativo con el color rojo.

    Este es un ejercicio de reflexión 
que ayudará a los alumnos a pensar, 
meditar y recapacitar sobre qué 

valores debemos desarrollar en la 
escuela, con el grupo de amigos y en 
nuestra propia vida.

    Es quizás la actividad más importante 
que hará conocer de verdad la 
concepción que tienen los alumnos/as 
sobre la convivencia en los diversos 
espacios que la vida nos ofrece. 
(“Lo que se obtiene con violencia, 
solamente se puede mantener con 
violencia.” Ghandi Mahatma).

 •  Une 10 nombres del mundo. Son 
nombres típicos, que no tienen nada 
que ver con nosotros, pero que nos 
acercan a un mundo totalmente 
desconocido.

    Esta actividad no conlleva más 
sentido que la de entretener al alumno/a 
y hacerle ver que las fronteras del 
mundo son inmensas, es decir, que éste 
no termina en lo que él conoce, sino 
que allí esprecisamente donde todos 
empieza.

b. TRABAJO DEL SEGUNDO CICLO

Se trata de trabajar el libro Juego de 
definiciones de la paz. También se ha 
trabajado en soporte papel y en soporte 
informático, usando las PDI.

El juego consta de 10 definiciones de 
términos del campo semántico de la paz. 
En primer lugar, se da una definición 
y se trata de averiguar la palabra a la 
que pertenece. Si no lo aciertas, hay 
que continuar con el apartado AYUDA. 
Hay tantas ayudas como letras tiene ese 
término.

Este es un juego muy laborioso para 
hacerlo con los alumnos, pues deben 

encontrar siete definiciones diferentes, 
para ir seleccionando de cada una una 
letra, y así formar al final, la palabra 
relacionada con la paz.

Para hacer esta actividad nos hemos 
servido de las informaciones que los 
alumnos han conseguido a través de 
Internet, así como de la colaboración de 
padres, que desinteresadamente se han 
prestado a ayudarnos.

Aquí hemos intentado aunar la 
competencia lingüística con la competencia 
social en el desarrollo de la paz.

c. TRABAJO DEL TERCER CICLO
Se trabajó el libro de Premios nóbeles 

de la paz, biografías y adivinanzas. Se 
han sacado biografías de los principales 
premios de la paz, se ha localizado una 
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fotografía y se les ha situado en el mapa, 
con su bandera, su nacionalidad y su 
profesión.

Después se juega a adivinar cuál es el 
premio nobel a través de pistas.

También se ha elaborado una 
presentación en Power Point, para ir 
explicando a los alumnos el desarrollo de 
cada unidad.

Con este juego los alumnos han 
ampliado sus conocimientos sociales 
y han podido descubrir, lo que 
personalidades tan diversas, y en tan 

diferentes campos de acción, han 
conseguido realizar, para mejorar la 
convivencia en el mundo.

Los alumnos disfrutaron mucho 
buscando información, interactuando 
entre ellos, y sobre todo, viendo el 
producto final obtenido. (“Con el puño 
cerrado no se puede intercambiar un 
apretón de manos.” Ghandi Mahatma).

5. CONCLUSIÓN

Esta es una sola pequeña muestra de 
los trabajos y actividades que el CEIP 
San Isidoro desarrolla desde el curso 

2002-03, en el que inició la andadura 
en los “Proyectos Escuelas: espacios de 
paz”.

Son muchos los logros obtenidos, y 
muchas las satisfacciones conseguidas en 
nuestro centro, pues vamos construyendo 
la paz con cimientos sólidos, que ni el 
viento ni el agua pueda destruir.

Nuestros alumnos son felices y eso 
hace que el aprendizaje que se realiza 
en las aulas mejore día tras día, y que 
los objetivos que conseguimos vayan 
multiplicándose, casi sin darnos cuenta.

Por todo esto, y por todo lo que hemos 
hecho y por todo lo que seguiremos 
haciendo en el futuro, la Junta de 
Andalucía nos ha dado el reconocimiento 
de ser centro PROMOTOR DE LA 
CONVIVENCIA PACÍFICA .

Desde aquí queremos animar a todos 
los centros que no hayan iniciado 
esta andadura, que “se cuelguen sus 
herramientas” en la espalda y que inicien 
el camino de la paz y de la convivencia, 
para forjar alumnos fuertes y capaces 
de desarrollarse y de ir creciendo en la 
sociedad difícil que nos ha tocado vivir.

Y como dice Rousseau, ustedes 
padres y madres, no olvidéis que sois 
los verdaderos artífices de la educación. 
(“Un buen padre vale por cien maestros.” 
Rousseau).
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