PREMIOS APRENDIZAJE – SERVICIO
2018

“Educad a los niños, y no hará falta castigar a los adultos”
(Montessori, M)

Premios ApS 2018
“Cerebro, corazón….¡Acción!”

Marco del proyecto
Nos encontramos en un centro público rural de la localidad de Lorca ( Murcia).
Un centro que lleva años incluyendo metodologías activas, tecnologías, muy
concienciado con la importancia del trabajo cooperativo, del desarrollo de la
creatividad y el aprendizaje de los idiomas; nos encontramos en un centro que
en los últimos años ha cosechado diferentes reconocimientos como: un premio
nacional, y otros premios a nivel regional y local. Un centro que se siente parte
activa del cambio que necesita nuestra sociedad.
Pero debemos decir, que todo eso queda vacío y huérfano sin incluir los
proyectos servicio dentro de nuestra metodología, sin hacer que nuestros
alumnos trabajen desde la acción, la emoción y el corazón para ayudar a los
demás y beneficiarse de cada una de sus acciones solidarias. Antes de
profundizar en los motivos que nos llevan a presentar este proyecto,
consideramos necesario hacer un resumen del mismo.
Cerebro, Corazón… ¡Acción! está planteado como un Proyecto de Aprendizaje
Servicio (ApS) colaborativo de centro que alberga en su diseño diferentes
subproyectos de las mismas características.
Su título corresponde a la necesidad de implicar tres grandes dimensiones:
-

Cerebro. Englobaría la dimensión que incluye la parte más técnica de la
escuela. Se trata de aquella que recoge los elementos relativos al
tratamiento del currículo, el análisis y estudio de los contenidos y los
estándares de evaluación (entre otros).

-

Corazón. Tratado como aquel elemento de presencia constante en el
desarrollo de las emociones del alumnado, fundamentales dentro de su
formación.

-

Acción, que hace referencia a la parte donde el alumnado, de forma
activa y solidaria hacia la comunidad, será el protagonista de cada una
de las tareas diseñadas.

¿Por qué pensamos que éste es el mejor momento para desarrollar el
proyecto?
Debemos señalar que los proyectos servicio conllevan una metodología muy
similar al ABP. Todos los docentes de nuestro centro están formados en ella y
poseen una larga experiencia en su práctica. Este factor es muy importante
para iniciar un proyecto tan ambicioso como el que presentamos.
Contamos, además, con los medios tecnológicos y digitales necesarios para su
implantación, a la vez que con un equipo docente formado competencialmente
en el uso de las TIC para el aula.
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La temática elegida para este curso escolar dentro de nuestra metodología
basada en proyectos ha sido “Las emociones”, por lo que se producirá un
enriquecimiento en ambos sentidos: desde el ABP a ApS y viceversa.
Importante es señalar que el centro, tras años de experiencias innovadoras y
de buenos resultados, cuenta con la afinidad y apoyo de toda la comunidad
educativa, la cual acoge cada proyecto como un reto para todos y con nuevas
ilusiones. Las buenas relaciones del centro con diferentes instituciones
aportarán un enriquecimiento. Entre ellas podemos citar: Ayuntamiento, centros
de la tercera edad, Instituto de Juventud y Deporte…, a los que podemos
añadir otros centros educativos del municipio.
Además, deseamos comprobar si un proyecto de estas características es
realmente transferible y aplicable a cada etapa educativa. Sería de gran valor
analizar al final de su realización si, realmente, ha sido adecuado y valioso en
todos los niveles, lo cual aportaría un gran validez a la innovación y nos serviría
para exportarlo a otros centros educativos que demostrasen su interés.
Por último, debemos señalar la formación obtenida por parte de la
coordinadora y otros docentes sobre ApS y los contactos que mantenemos con
don José Antonio Rabadán, profesor de Educación Social de la Universidad de
Murcia, quien muestra su disposición ante cualquier dificultad que se nos
pueda presentar.

Sinopsis del proyecto y enlace del video
“Cerebro, corazón…¡acción!” es un proyecto de proyectos. Se trata de un gran
proyecto servicio colaborativo de centro que recoge diferentes proyectos
servicio de cada uno de los niveles educativos. ¿Porqué llevar a cabo una sola
acción, pudiendo abarcar muchas más? ¿Porqué ayudar solo a un colectivo, si
desde la escuela tenemos el poder de cada uno de nuestros niños, de cada
familia, de cada docente para poder extender nuestra ayuda más allá de una
sola acción?
No nos conformamos con una acción puntual durante el curso, y por ello
hemos creado este maravilloso proyecto que ha supuesto un valor exponencial
a cualquier idea previa que pudiéramos tener. A continuación, les mostramos
el video en el que hemos intentado recoger de un modo muy breve las
acciones llevadas a cabo por nuestros alumnos/as.
https://youtu.be/YxX_NNhK3AM
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Necesidad social que atiende el proyecto
Como venimos señalando durante toda la presentación del proyecto, “Cerebro,
corazón…¡acción!” es un proyecto global que involucra a todo el centro y en el
que cada nivel educativo trabajará sobre una acción determinada y concreta
diferente a la de los otros niveles. Fue en la fase de planificación del proyecto,
donde cada nivel detectó, con la ayuda de los alumnos/as, la necesidad social
que iban a trabajar de modo que pudiéramos abarcar el mayor número posible
de acciones y ayudas a nuestra comunidad. Este es quizás la parte más
innovadora y enriquecedora de nuestro proyecto; poder llegar a tantos
colectivos como nos sea posible. Así pues, encontramos como necesidades
sociales prioritarias en este primer año las siguientes:
-

La situación de aislamiento y soledad de nuestros mayores.

-

Necesidad de sangre en los diferentes hospitales de nuestra
localidad o región.

-

Aislamiento de los niños del pueblo saharaui y necesidad de material
escolar para poder acceder a la educación.

-

Desconocimiento sobre el trabajo realizado en el centro de atención
temprana de nuestra localidad. Necesidad de difusión.

-

Abandono de mascotas y maltrato animal. Desconocimiento de los
centros de rescate animal.

-

Necesidad de recursos que alegren a los niños hospitalizados con
cáncer.

-

Aislamiento de niños en el patio del colegio, necesidad de amigos y
estrategias para facilitar la socialización entre ellos.

-

Pobreza decorativa del centro y necesidad de símbolos de identidad
del colegio.

-

Infundir optimismo a nuestros conciudadanos. Ofrecer momentos
alegres a una sociedad demasiado estresada y preocupada en sus
quehaceres diarios.

-

Niños/as sin recursos que no tienen regalos en navidad.
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Necesidades educativas de los chicos y chicas que
desarrollan el proyecto.
En cuanto a las necesidades educativas del alumnado encontramos como
principales las siguientes:
-

La detección, desde hace unos años, por parte de los docentes, el
equipo directivo e incluso del equipo de orientación del centro, de ciertos
comportamientos y conductas negativas en parte del alumnado.
Actitudes de falta de compañerismo, o actitudes irrespetuosas hacia
otros compañeros.

-

También, hemos detectado alejamiento con los problemas que les
rodean o de falta de solidaridad, que nos preocupan y a los que
desearíamos poner soluciones. Además de ello, deseamos incluir los
proyectos servicio en nuestras aulas para plantar la simiente de la
solidaridad y el germen de la ayuda desinteresada hacia los que más lo
necesitan.

-

Al mismo tiempo, desde el claustro se ha observado y reflexionado
sobre la necesidad de desplegar un mayor número de estrategias
cooperativas en las aulas. “Cerebro, corazón… ¡Acción!” apuesta por
una metodología colaborativa y cooperativa, donde el alumnado trabaje
conjuntamente hacia una meta común.

-

La necesidad de desarrollar las competencias clave de un modo
integrador y significativo aportando un contexto real y de impacto a los
aprendizajes de los alumnos.

-

Necesidad de dar un valor real a los proyectos que creamos en el
centro. Desde hace unos años se vienen utilizando diferentes
metodologías activas: ABN, ABP, clase invertida, ludificación,
metodología CLIL para el aprendizaje de los idiomas, uso de las TICTAC en las aulas… La mayoría de los docentes no hacen uso de libros
de texto, buscando en las competencias y la creatividad el núcleo de su
programación. En este contexto, la implantación de un proyecto basado
en ApS ha supuesto dar un paso más, consolidando un nuevo peldaño
desde la perspectiva de la innovación educativa y la calidad de la
enseñanza.

-

Por último, somos conscientes de la obligación y necesidad de involucrar
cada vez más a toda la comunidad educativa en el proceso de
aprendizaje competencial, una carencia que ha sido detectada en los
últimos años y de la que somos conscientes. Familias y agentes
externos al centro aportan grandes beneficios en los aprendizajes del
alumnado. Aprovechar esa oportunidad es responsabilidad del centro,
por lo que la realización de este proyecto aportará la contextualización
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perfecta para lograrlo. Una comunidad unida, favorece el mejor rendimiento
educativo de nuestros alumnos y una mejor convivencia entre ellos.
Ante esta realidad situamos nuestro proyecto, que busca dar una mejor
respuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro centro y a
adentrarnos en el mundo de los proyectos servicio como metodología para
mejorar la calidad educativa en su globalidad.

l servicio y tareas que incluye.
A nostros nos gusta utilizar el término acciones en lugar de actividades,
puesto que cada nivel ha llevado a cabo un proyecto o acción servicio, en la
que dentro de ella podemos encontrar diferentes actividades.
Resulta
imposible poder especificar en esta memoria cada una de las actividades
llevadas a cabo por los diferentes niveles, por lo que mostraremos a
continuación un listado de las acciones efectuadas:
-

En sexto, los alumnos han llevado a cabo una campaña de donación de
sangre y han diseñado y creado pañuelos para los niños con cáncer de
la Asociación Aladina y el hospital la Arrixaca. También han sido
“hermanos mayores” de los niños/as de primero de primaria y no han
dejado que ningún niño del cole esté solo durante el recreo, creando un
“banco de amigos”.

-

En quinto, la acción ha ido dirigida hacia nuestros mayores visitando las
residencias de Lorca y realizando actividades y juegos junto a ellos.

-

Los alumnos de cuarto prestan su atención a aquellos que más lo
necesitan y difunden por las calles de la localidad a través de la creación
y reparto de trípticos el trabajo realizado por el centro de atención
temprana.

-

En tercero, los niños del pueblo saharaui han recibido una gran cantidad
de material escolar. Los alumnos han desarrollado una magnífica
campaña de recogida de material en diferentes puntos de la ciudad
creando cartelería, asistiendo a la TV local…

-

Los alumnos de primero ayudan a los animales y al centro de recogida
de perros abandonados de la localidad con acciones de limpieza, y
cuidado de los animales.

-

En segundo, se ha llevado a cabo “la tienda de la risa” en la que los
niños saldrán a las calles a repartir alegría a la ciudadanía y a trabajar
las diferentes emociones en los viandantes a través de chistes,
abrazos…
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-

Por último, los más pequeños (E. Infantil) realizaron en Navidad una
campaña de recogida de juguetes entre toda la comunidad educativa y
en colaboración con Cruz Roja para hacérselos llegar a niños sin
recursos. Además, se llevaron a cabo dramatizaciones y bailes con los
chicos/as discapacitados de la asociación Apandis de Lorca.

Objetivos educativos, compete
curricular.
En cuanto a los objetivos del proyecto podemos distinguir los siguientes:
Los curriculares propios de cada área:
Estos hacen referencia a los aprendizajes y competencias que nuestros
alumnos han de alcanzar en relación al currículo de Infantil y Primaria.
Consideramos que a través del proyecto estos objetivos adquieren un mayor
significado para el alumnado, quien los aprende de manera contextualizada y
real dejando su propia experiencia en cada uno de sus aprendizajes.
Como decía A. Einstein “el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es
información”.
Por otro lado, los objetivos extracurriculares y transversales, entre los cuales
destacan:
-

Incidir y reforzar la motivación del alumnado y de la comunidad
educativa.

-

Favorecer el buen clima de aula, ofreciendo al alumnado un mayor
número de oportunidades donde colaborar y trabajar de manera
cooperativa, consiguiendo un número mayor de objetivos.

-

Educar para la vida y la sociedad de hoy. Este proyecto no solo aporta la
necesidad de desarrollar conocimientos, sino la de adquirir hábitos de
responsabilidad, poniéndolos en uso de manera solidaria, responsable y
eficaz.

-

Una ventana al exterior. Abrir la escuela a la comunidad a la vez que
dejar entrar a la comunidad a las entrañas de la misma. Necesitamos de
todos aquellos agentes que puedan favorecer y enriquecer la calidad
educativa. Para ello no podemos mantenernos limitados a cuatro
paredes. Nuestra escuela tiene mucho que ofrecer y mostrar, al mismo
tiempo que aportar y enriquecer: cada uno de nuestros alumnos tiene
que convertirse en un sujeto de cambio social.
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-

Actitud de servicio a los demás. Frente a las propuestas y enfoques de
una sociedad individualizada e insolidaria, se plantea este objetivo
actitudinal y social como uno de los principales. Conceptos como
competencia, pero no competitividad, servicio, solidaridad, educación
emocional, y ayuda se convertirán en el núcleo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, podemos resumir que nuestros objetivos de aprendizaje con la
realización de este proyecto van dirigidos a:
-

Aprendizajes académicos.
Aprendizajes de valores.
Aprendizajes de competencias

Al diseñar un proyecto, no debemos perder nunca de vista su relación con el
currículo y con las competencias clave. Podemos afirmar sin miedo a
equivocarnos, que este proyecto mantiene una estrecha relación con todas y
cada una de las competencias como demostraremos a continuación.
Competencia social y cívica. Esta competencia se erige como prioritaria en
nuestro proyecto. Una competencia que normalmente pasa desapercibida, o
que se trabaja de una manera fugaz o transversal, es en esta ocasión núcleo
de todo aprendizaje. Supone comprender la realidad social en que se vive,
afrontar la y ejercer la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de la paz y
la democracia, manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable.
Aprender a aprender: Incluye la conciencia, gestión y control de las propias
capacidades y conocimientos. Esta competencia alberga tanto el pensamiento
estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual. En
nuestro proyecto será desarrollada a través de experiencias de aprendizaje
individuales y colectivas.
Competencia en sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor: Se define
como “la habilidad para transformar las ideas en actos” (esta frase resumiría
perfectamente nuestro proyecto).
Para conseguir el desarrollo de esta competencia nos valdremos de
herramientas como la creatividad, la asunción de riesgos, la innovación,
concienciación sobre los valores éticos, la gestión proactiva de proyectos, el
liderazgo, el trabajo en equipo y la autoevaluación.
Comunicación Lingüística. Comporta el dominio de la lengua oral y escrita en
múltiples contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera.
Para ello, nuestro proyecto ofrecerá diferentes contextos en los que el
alumnado deba comunicarse tanto de manera oral como escrita. Participar y
enfrentarse de manera activa con los diferentes agentes sociales y de la
comunidad ofrecerá a nuestro alumnado un modo de llevar esta competencia a
un nivel superior al que se venía haciendo anteriormente.
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Competencia matemática y básica en ciencia y tecnología. Estará
presente a través de la aplicación de aquellas destrezas y actitudes que
permiten razonar matemática y lógicamente, utilizando las herramientas de
apoyo adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de
conocimiento, para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida de
distinto nivel de complejidad.
Competencia digital. Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable,
crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así
como las distintas herramientas tecnológicas. También respetar las normas de
conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus
fuentes en los distintos soportes. El uso de la tecnología en el aula con el fin de
conseguir un resultado final adecuado a nuestro proyecto supondrá el entorno
y contexto adecuado para que esta competencia sea desarrollada
adecuadamente.
Conciencia y expresiones culturales. Esta competencia toma un valor añadido
al despertar en nuestro alumnado una actitud respetuosa hacia lo distinto y
novedoso. Una cuestión que se impulsará a través del trabajo colaborativo y
del conocimiento de realidades cercanas a ellos pero, al mismo tiempo,
desconocidas por el alumnado en la mayoría de las ocasiones.
Para el desarrollo y planificación de cada uno de los proyectos, hemos
diseñado el modelo que mostramos a continuación y que todos los docentes
recogerán
y
cumplimentarán.
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.
Han sido muchas las diferentes actividades llevadas a cabo en cada uno de los
proyectos. A continuación señalaremos algunas de ellas:
-

Investigación y trabajo cooperativo sobre las necesidades
detectadas.
Asistencia a charlas informativas por parte de los diferentes agentes
involucrados: asociaciones, directores de instituciones…
Actividades lucrativas sobre las diferentes temáticas.
Creación de cuestionarios y entrevistas.
Creaciones artísticas sobre las células en inglés.
Creación de poesías sobre el tiempo y la edad.
Lecturas sobre la diferencia entre un refugiado y un inmigrante.
Confección de noticias sobre los diferentes proyectos por parte del
alumnado.
Visionado del corto Lalia y debate con los alumnos de 3º de EP.
Creación de pulseras y colgantes para repartir a los viandantes por
parte de los alumnos de 2º de EP.
Diseño de camisetas y puntos de lectura.
Escribir cartas a las diferentes entidades y autoridades para formar
parte de los proyectos.
Aprendizaje y ensayo de un recital musical para la creación de un
coro que pondrá la guinda al final del proyecto.

Tal y como se ha comentado, el CEIP Pasico Campillo es un centro donde
los medios digitales y la formación del profesorado juega un papel muy
importante. En cuanto a diseño de los proyectos, los medios digitales han
sido utilizados para la realización de las siguientes actividades:
-

Búsqueda de información y noticias que faciliten el deseo de aprender a
aprender entre el alumnado.

-

“Google Drive” para compartir material entre los docentes.

-

Presentaciones digitales: Prezi, Power Point, Canva, Genially y
Powtoon.

-

Procesadores de textos.

-

Videoconferencias a través de Skype con expertos en salud y miembros
de fundaciones de niños enfermos de cáncer.

-

Envío de correos con información relevante.

-

Creación de pósteres, infografías y trípticos con Canva y Piktochart.

-

Edición de vídeo con Movie Maker.
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chicos y chicas
El alumnado es el protagonista de su aprendizaje y acción. Ellos serán quienes
lleven a cabo todo el proceso necesario para poner en práctica su proyecto. El
docente orientará y dirigirá para que esa acción sea exitosa.
En la primera fase, los chicos/as han decidido a quien iría dirigida su ayuda.
Para ello, a los niveles más pequeños se les ha ido orientando o proponiendo
temas de formas más guiada a menos conforme iba aumentando su edad. En
los niveles superiores, han sido ellos, los que libremente decidieron dónde
querían derivar su acción.
En muchos de los casos, este servicio ha sido impulsado por propuestas de
niños/as que tenían algún caso cercano o conocían alguna situación próxima a
ellos que les parecía injusta, o inadecuada.
En una segunda fase, los alumnos se agrupaban y a través de sus diferentes
roles iban llevando a cabo las diferentes tareas que implicaba el proyecto:
grupos de investigación, creación de material y recursos, difusión….
Evidentemente al estar hablando de un proyecto de todo el centro y niveles
educativos, es muy complejo resumir la organización y participación de los
alumnos puesto que como es lógico no tienen el mismo nivel de autonomía los
alumnos de infantil que los de sexto de educación primaria.
En los cursos inferiores, los docentes tienen un papel algo más activo y
protagonista, aunque las estrategias utilizadas para que los niños/as actuasen
de un modo más autónomo han sido por ejemplo: utilizar talleres de
padres/madres; plantear tareas más sencillas y cortas adaptadas a su edad y
capacidades; utilizar al docente de apoyo como ayuda organizativa dentro del
aula…
Que los propios alumnos/as sean partícipes en todo momento del proceso en
la elaboración del proyecto conlleva grandes beneficios tanto para ellos/as
como para su aprendizaje. Entre estos beneficios encontramos:
-

La motivación será un elemento esencial. Al ser el alumnado el
protagonista de todo el proceso, despierta en ellos la emoción de
implicarse en algo que va más allá del mundo habitual académico que les
rodea.

-

La integración e inclusión de todo el alumnado. En los proyectos todos
somos igual de necesarios, igual de importantes, igual de valiosos. Todos
tienen un talento que pueden aportar al proyecto y esto les hace formar
parte activa del mismo.

-

Activar el sentimiento de pertenencia a un lugar por parte del alumnado.
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-

Facilitar la autoevaluación y reflexión conjunta de los procesos
llevados a cabo.

Trabajo en red requerido por el proyecto
En cuanto al trabajo en red, queremos hacer un pequeño resumen de la
colaboración con los diferentes grupos, instituciones y organizaciones que han
formado parte de este gran proyecto. Cerebro, corazón… ¡Acción! no sería
posible de realizar sin la implicación y colaboración de toda la comunidad
educativa, de la que cabe destacar:
-

Equipo directivo y claustro, puesto en se trata de un proyecto integral
que se ha de organizar con la colaboración de todos/as.

-

Familias y AMPA del centro educativo, quienes han facilitado gran
ayuda en cuanto a la ejecución de las diferentes acciones que se han
llevado a cabo, aportado material necesario, colaborado en las acciones
que requerían de su ayuda ….

-

Ayuntamiento y empresas de la localidad, las cuales han aportado
ayuda desinteresada de colaboración con el centro educativo. Por
ejemplo han servido de punto de recogida del material escolar para el
pueblo saharaui, han difundido nuestros proyectos a través de
cartelería…

-

Asociaciones del sector terciario, las cuales han resultado beneficiarias
de las acciones que se han llevado a cabo desde el centro. También han
sido portadoras de experiencias enriquecedoras: charlas, visitas a sus
instalaciones, encuentros con los alumnos….

Este proyecto rompe los límites tradicionales del aula y deja entrar a toda la
comunidad en su desarrollo. Un antiguo dicho indio dice que “es necesario toda
la tribu para educar a un niño”. Esta frase será exponente de nuestro proyecto,
pero nosotros podemos aportar una segunda parte a la misma, ya que “es
necesario toda la tribu para educar a un niño, y ese niño devolverá multiplicada
esa labor a la tribu”.

En cuanto a la celebración o culmen del proyecto, debemos decir que se ha
llevado a cabo en Junio. Se trata de una jornada de convivencia con las
familias de todos los alumnos/as en el propio centro, para la cual se desarrollan
diferentes actividades lúdicas.
Además, el coro del centro cobrará una entrada simbólica que destinará a la
creación de un mural en la pared principal de la fachada del centro. La pintura
ha sido creada por el joven pintor lorquino, Iván Molina, quien con su gran
creatividad ha sabido recoger el alma de este hermoso proyecto.
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Sumamos a esta celebración, la participación y ayuda de los padres para
realizar un almuerzo conjunto donde alumnos, padres, docentes e invitados de
diferentes instituciones compartiremos una jornada de solidaridad y amistad.
Para que un proyecto sea realmente innovador debe tener ciertas
características, entre ellas la transferibilidad. Nuestro proyecto es
perfectamente transferible y extensible a cualquier tipo de centro educativo y
nivel educativo. Esta característica enriquece enormemente al proyecto, el cual
se ha difundido en numerosas plataformas para poder llegar a la mayor
cantidad de profesionales posible y que puedan transferirlo a sus realidades si
lo desean.
Esta difusión ha sido a través de:
- Educarm
- Inevery crea
- CEDEC
- Prensa regional y local.
- TV comarcal
- Revista educativa Educación 3.0
- Redes sociales del centro, padres/madres y maestros/as.
- Wix del proyecto
Es importante señalar que es un proyecto para el cual no es necesario grandes
gastos, pero sí la colaboración de la comunidad. Esta es una característica
propia de los proyectos servicio, los cuales se enriquecen mutuamente y por
ello, resulta aún más valioso en aquellos contextos y centros educativos con
una realidad socio - económica compleja o deprimida.
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Animamos así a que cualquier tipo de centro se involucre en esta metodología
que les aportará grandes beneficios para la calidad educativa de todo el
sistema de enseñanza-aprendizaje

de las fases del proyecto.
Estamos ante un proyecto en el que participa todo el centro educativo, lo que
significa que se multiplican los efectos esperados en todos los niveles, se
produce un valor exponencial del proyecto al ser compartido y pudiendo
beneficiarse de él todo el alumnado y llevar acciones a una mayor cantidad de
agentes, instituciones y organizaciones sociales de nuestra comunidad.
Para poder realizar una implantación real, y que todos los cursos puedan
participar del proyecto, hemos creado un calendario donde cada nivel
educativo está representado y puede diseñar su programación incluyendo su
proyecto servicio.
Esto aporta otro valor añadido al proyecto, ya que todos los docentes
colaboran y se forman de manera conjunta para poner en práctica sus
proyectos servicio.
Las fases para poder llevar a cabo un proyecto tan ambicioso y global como es
éste han sido las siguientes:
-

Fase de planificación y organización donde se decide el calendario de
actuación, el modelo para la planificación de los diferentes proyectos, la
organización cooperativa que se llevará a cabo…

-

Fase de ejecución, donde cada nivel lleva a cabo su proyecto servicio, y
donde además se difunden los diferentes proyectos con ayuda de la
coordinadora del proyecto.

-

Fase de evaluación. En ella cada docente evalúa su proyecto servicio y
el proyecto global para una mejora en próximos cursos escolares.
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Recursos necesarios para impulsar el proyecto
En cuanto a los materiales, han sido muy variados dependiendo éstos del
proyecto que se haya realizado. Así, podemos diferenciar, recursos
tecnológicos, y materiales fungibles. En cuanto a los primeros, los materiales
elaborados han sido los siguientes:
-

Encuestas a través de formularios Gooogle
Planificación y propuesta didáctica de los proyectos.
Elaboración de una wix donde poder ver las diferentes acciones
elaboradas. https://mayjaproyecto.wixsite.com/cerebrocorazonaccion
Videos.
Noticias para la difusión en las diferentes plataformas
Carpeta Drive para una mejor organización colaborativa.

En cuanto a los materiales propios de las acciones, se han elaborado los
siguientes:
-

Cartelería
Pósteres
Flyers
Tripticos informativos

del proyecto
La evaluación de este proyecto se aplicará en dos momentos:
-

Durante el proyecto. Se realizará una evaluación para analizar el
trabajo que se está llevando a cabo y detectar, para su mejora, las
dificultades que se vayan presentando. En esta evaluación también
participará el alumnado, reflexionando sobre su acciones y
aprendizajes.

-

Al finalizar el proyecto. Se analizarán los resultados obtenidos con
las acciones realizadas y los aprendizajes adquiridos. Esta
evaluación nos proporcionará los datos necesarios para conseguir la
consolidación y sostenibilidad de nuestra propuesta.
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1
Se han cumplido los objetivos.

Los contenidos han sido los correctos.

Motivación del alumnado.

La difusión del proyecto ha sido la idónea.

Los recursos utilizados han sido acertados.

La coordinación entre los maestros ha sido la
esperada.

El calendario previsto se ha cumplido.

La dificultad del proyecto es conforme al nivel, edad
e intereses del alumnado.

La formación de los maestros ha sido útil para
orientar al alumnado en los momentos que ha sido
necesario.

La evaluación ha ayudado a la mejora del proyecto.

La autonomía de los alumnos se ha incrementado
con el desarrollo del proyecto.
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Los resultados obtenidos han sido muy positivos y así lo demuestran las encuestas
realizadas:
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En cuanto a los resultados que hemos obtenido al finalizar este proyecto,
destacamos los siguientes:
-

Mejora de la calidad educativa y el rendimiento escolar.

-

Creación un clima educativo en el centro donde la cooperación y
colaboración entre los docentes y alumnos han resultado centrales
de la programación pedagógica.

-

Desarrollo en el alumnado todos sus talentos y habilidades, más allá
de los puramente académicos.

-

Se ha fomentado los valores de ayuda hacia los demás y la
participación activa como miembros de la sociedad.

-

Creación de un contexto de colaboración entre todos los miembros
de la comunidad educativa: padres, madres, alumnado, docentes e
instituciones.
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-

Se ha desarrollado entre el alumnado la adquisición de competencias
y conocimientos de un modo activo y participativo, donde ellos han
sido los protagonistas.

-

Se han ofrecido y proporcionado experiencias creativas y divergentes
a las actividades tradicionalmente utilizadas.

-

Se ha hecho de la metodología ApS una seña de identidad que
define nuestro centro y que permanecerá a lo largo de los años.

Todos esto ha sido fruto de un trabajo conjunto y reflexivo por parte de todos.
Crear este proyecto ha dado mayor valor a nuestra labor como docentes, a la
vez que también se lo ha dado a nuestra escuela como elemento de cambio
social.

Conclusión
Hacer de la escuela un agente socializador, colaborador y productor de sujetos
activos de la sociedad es, en sí misma, la misión que todo centro educativo
debiera tener. Participantes activos que sean capaces de transformar su
realidad y ser capaces de mejorarla. Protagonistas que conozcan el verdadero
poder de la acción solidaria y cooperativa, unida a la intelectual y académica.
Por todo lo expuesto, nuestro centro está convencido de que otra educación es
posible y que hay que hacer frente a los nuevos retos desde la solidaridad y la
acción positiva, enseñando no sólo contenidos sino también cómo esos
conocimientos adquiridos pueden ser utilizados para mejorar lo que les rodea.
Tras la encuesta realizada a los docentes del centro, se ha valorado continuar
con el proyecto durante los siguientes cursos escolares pudiendo así ofrecer
nuevos servicios a nuevos sectores de nuestra comunidad.
Comenzar un proyecto de este tipo supone adquirir nuevos retos, nuevas
ilusiones y lo que realmente resulta complicado es pararlo en un momento de
ilusión y trabajo conjunto tan importante.
No llegamos a alcanzar el poder transmitir todo lo que este gran ApS ha
supuesto para nuestro centro e incluso para nosotros como docentes. Nos
quedamos cortos al querer poner palabras a lo que debe ser vivido y
experimentado. Poder devolver a la sociedad una parte de lo que ella nos
ofrece, ha supuesto una completa revolución para toda la comunidad quien se
siente orgullosa a la vez que cada día más necesaria y responsable de seguir
con este trabajo.
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