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PORTADA 
La Turdetania fue la región que abarcaba el 

valle del Guadalquivir, desde el Algarve portugués 
hasta Sierra Morena, coincidiendo con los territorios 
de la antigua civilización de Tartessos. Limitaban al 
norte con los Túrdulos, al oeste con los Conios y al 
este con los Bastetanos. 

Tartessos había tenido una gran influencia 
griega, que supuestamente condujo a la desaparición 
de su monarquía a manos de los feno-púnicos como 
venganza por su apoyo a los focenses tras la batalla 
de Alalia en el siglo VI a. C. De esta desaparición sur-
gió una nueva civilización que, descendiente de Tar-
tessos, se adaptó a las nuevas condiciones geopolíti-
cas de su época. 

Perdido el enlace comercial y cultural que 
Tartessos mantenía con los griegos, la Turdetania se 
vio inmersa en la influencia cartaginesa, aunque 
desarrolló una evolución propia de la cultura ante-
rior, de forma que la población turdetana se sabía 
descendiente de los antiguos tartesios, y a la llegada 
de los romanos, aún mantenía sus señas de identidad 
propias. De ahí que Estrabón señalara en sus cróni-
cas que 

...son considerados los más cultos de los iberos, ya que 
conocen la escritura y, según sus tradiciones ancestra-
les, incluso tienen crónicas históricas, poemas y leyes 
en verso que ellos dicen de seis mil años de antigüedad. 

Descendientes históricos de los Tartessos, 
tenían una personalidad propia dentro de la cultura 
de los íberos.  

Tenían características que los diferenciaban 
del resto de pueblos íberos. Otra diferencia funda-
mental son las particularidades en las necrópolis y 
enterramientos. Tenían un signario silábico-alfabé-
tico que, como el resto de las escrituras de los iberos, 
era una adaptación de la escritura tartésica o sudlu-
sitana, pero de la lengua no sabemos nada aún. Los 
pocos testimonios escritos que han aparecido en los 
alrededores de la Turdetania usándose el sistema de 
la escritura ibérica meridional, evidencian clara-
mente que la lengua no es la misma que la tartésica, 
pero sí guarda cierta relación con la lengua de los ibe-
ros. 

 

WEB: http://sptartessos.tk 

CORREO: sociedad@sptartessos.net 
Blog: https://sptartessos.blogspot.com.es/ 
YOUTUBE: https://goo.gl/6jXxJe 
TWITTER: https://twitter.com/sptartessos 
Facebook: https://www.facebook.com/sociedadpedagogica.tartessos.1 
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http://www.ibs.com.es 
 

IBS financia el programa “Por 
la mejora de la Educación en Anda-
lucía” de la Sociedad Pedagógica Tar-
tessos y, por tanto, esta revista me-
diante Acuerdo de Colaboración. 

¡Descargue aquí su catálogo para cen-
tros educativos! HTTPS://GOO.GL/ZJXDPX 

http://www.ibs.com.es/
https://drive.google.com/file/d/1fDbS9ytr62YRlNOknt5lIqyv9SBci0Pl/view?usp=sharing
https://goo.gl/ZjxdPX
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En sus instalacio-
nes, se encuentra un ta-
ller de fabricación de pro-
ductos de repostería tra-
dicional, organizado de 
forma que facilite su visita 
y, así, poder visualizar el 
proceso de fabricación. 

Desde la perspec-
tiva educativa la visita a 
sus instalaciones es per-
fectamente incluible den-
tro de las actividades es-
colares, no sólo para el 

alumnado de Primaria o Secundaria, sino para otras edades, tales como el alumnado de Educación de Adul-
tos, Enseñanzas post-obligatorias, etc… 

Habitualmente, en los centros escolares, suele ser la iniciativa del profesorado la que promueve la 
realización final de la visita. Dentro de la amplia gama de actividades extraescolares que se ofertan a los 
centros, es necesario ofrecer la mejor información y las máximas facilidades de organización para la realiza-
ción de la visita, partiendo de la base de que serán grupos de un máximo de 50 personas (aforo medio de un 
autobús). 

Por otra parte, este tipo de 
actividades suelen tener una duración 
de un día, distribuido en 3 partes: Ida, 
visita y vuelta. Si estimamos una dura-
ción media del viaje de entre una y 
dos horas y establecemos un horario 
de salida a las 8.00/9.00 de la ma-
ñana, disponemos de 3/4 horas, antes 
de iniciar el regreso, que suele ha-
cerse después del almuerzo. 

Obviamente, la duración de la 
visita al Museo no “llena” todo ese 
tiempo, por lo que es aconsejable 
añadir al programa otras actividades. 
Una posibilidad es programar una vi-
sita a la ciudad de Osuna. 

MUSEO DE LA DULCERÍA 
Contacto: miguel@ladulceria.net 

954.816274 
Visitas: Toda la semana, de 10.00 a 20.00 

Precio: GRATIS 

El 6 de octubre de 2017, dentro de su política de promoción de la repostería andaluza, se inauguró 
el Museo de la Dulcería. En palabras de Miguel de la Cruz Jurado, Gerente de IBS, “Esta Empresa familiar, 
de muy pequeña producción, pero enamorados por lo excelente, fue creciendo en variedad y cantidad, 
aumentando los conocimientos del uso de distintas materias primas, lo que hizo posible nuevos elabora-
dos, poniendo en cada uno de ellos la pasión por lo bien hecho y el orgullo de lo inimitable. Rasgos estos 
que hacen inconfundible a cualquier producto que desde entonces he sabido crear”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Osuna
mailto:miguel@ladulceria.net


REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS 

Nº 25 mayo – junio 2019 5 

 
 

El Consejero de Educación y Deporte ha 
presentado al Consejo de Gobierno un informe so-
bre la modificación de los decretos 97/2015 de 3 
marzo, 111/2016 de 14 de junio y 110/2016 de 14 
de junio, así como de sus respectivas órdenes, por 
los que se establece el currículo de Educación Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
Andalucía.  

“El objetivo principal es avanzar en el 
desarrollo de estas enseñanzas desde los principios 
de eficacia y eficiencia, junto a los de calidad, 
igualdad, inclusión y excelencia para mejorar las 
actuaciones contra el fracaso escolar, el abandono 
educativo temprano y las actitudes contrarias a la 
convivencia escolar”. 

“Entre las cuestiones que se estudiarán fi-
gura la reorganización de la oferta y los tiempos 
escolares en Educación Primaria para facilitar al 
alumnado los aprendizajes de la expresión y com-
prensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 
adquisición de nociones básica de la cultura y el 
hábito de convivencia, así como los de estudio y 
trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad.  

En el caso de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria se pretende adaptar el espacio de con-
figuración autonómica de las mismas para que los 
alumnos adquieran los elementos básicos de la cul-
tura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollen y 
consoliden hábitos de estudio y de trabajo; se pre-
pararen para su incorporación a estudios superio-
res y para su inserción laboral, y se formen para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.” 

Nos parece una excelente idea extender 
esta iniciativa a la ESO y Bachillerato. Incluso ha-
bría que extenderla a la Universidad y a la Forma-
ción Profesional. Desde diferentes ámbitos, hace 
tiempo que se viene pidiendo una actualización 
del sistema educativo en ese terreno.  

Con respecto al Decreto 97/2015 de 3 
marzo (ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria), ya se consultó a los Claustros, Asociacio-
nes de Profesorado, … a finales de 2017 por lo que 
es de suponer que la opinión de 1.650 centros pú-
blicos de los 2.113 (78%) a los que les fue remitido 
el cuestionario, será tenida en cuenta, sin necesi-
dad de repetir el trabajo, aunque, como es previsi-
ble, se planteen nuevas cuestiones. 

 
La Consejería ha detectado también “una 

dispersión de los programas de refuerzo educa-
tivo, herramienta imprescindible para acabar con 
el abandono y el fracaso escolar, y que afecta a la 
consecución de su objetivo, por lo que plantea una 
regulación de los mismos que los dote de coheren-
cia y claridad, tanto en Primaria como en Secunda-
ria”.  

En este tema, hay un aspecto muy claro y 
coherente: Los programas los ejecutan personas. 
La ampliación de las plantillas docentes es una me-
dida que no sólo contribuye a paliar los efectos de 
las bajas y ausencias, sino también a dotar a los 
centros de ese personal, necesario para ejecutar 
esos programas. 

El mismo día, presentó los presupuestos 
de la Consejería de Educación y Deporte para 
2019, que ascienden a 6.619 millones de euros, 
244,6 millones más respecto al año anterior, lo 
que suponen un crecimiento del 3,84% y “atiende 
e incrementa partidas destinadas a Educación Es-
pecial, al programa de Apoyo a las Familias, pri-
mer ciclo de Infantil o al programa de gratuidad 
de libros de texto con el objetivo de convertir la 
educación andaluza en un referente de equidad y 
calidad. 

Con 244,6 M€, difícilmente se podrá 
avanzar hacia esos objetivos si, además, se pre-
tende abordar el “atasco” en infraestructuras, cli-
matizar los centros, … y, además abordar “la reno-
vación de la Formación Profesional, la estabilidad 
de la plantilla docente y la internacionalización del 
sistema educativo, así como el impulso a los depor-
tistas de rendimiento y el aumento de becas depor-
tivas. 

Con respecto a esto último, nos parece 
que se debería extender el impulso a los deportis-
tas de alto rendimiento a la totalidad del alum-
nado de alto rendimiento, es decir al alumnado de 
Altas Capacidades Intelectuales, para aumentar 
los efectos de programas como 'School and Ta-
lent'. 

Finalmente, la oferta de “más de 160.000 
plazas de Educación Permanente para personas 
adultas en 848 centros educativos públicos”, nos 
debería recordar que son estos centros una de las 
mejores herramientas para luchar contra el 
abandono escolar y que, a día de hoy, necesitan 
una apuesta decidida por parte de la Administra-
ción, que también debería añadirlos a la modifica-
ción de los Decretos Curriculares.

Editorial  

https://juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte.html
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/143165/ConsejeriaEducacionDeporte/Alumnos/Talento/Colegios
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/143165/ConsejeriaEducacionDeporte/Alumnos/Talento/Colegios
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El Consejero de Educación ha participado 
recientemente en el Foro Joly impartiendo una 
conferencia sobre el actual sistema educativo an-
daluz y su gestión de gobierno. Muchos medios de 
comunicación se han hecho eco de esta noticia y, 
cada uno ha interpretado sus palabras a su ma-
nera. Mientras la mayoría de los medios de comu-
nicación informan del acto bajo el titular: Andalu-
cía vive una situación de emergencia educativa, 
la web de “Noticias de la Junta”, titula: “ Los moni-
tores escolares seguirán por primera vez contrata-
dos en verano. Que los 426 monitores escolares 
han sido maltratados laboralmente es un hecho in-
contestable y, por tanto, aplaudimos esta medida 
de justicia social.  

“Que se está llevando a cabo un estudio de 
necesidades para ampliar el horario de trabajo de 
este colectivo” nos abre unas buenas expectativas 
para solucionar la falta crónica de este personal en 
los centros. No se puede pretender que los Secre-
tarios, en 8 horas semanales - que es su reducción 
horaria – lleven a buen término su trabajo. 

 
Como puede apreciarse, algunas de las 

funciones están siendo ejercidas por otro perso-
nal, como es el caso de los comedores, sobre todo 
los de catering, que contratan a su propio personal 
o en el trasporte escolar, pero otras, sobre todo 
las tareas de apoyo administrativo son imprescin-
dibles. Las Secretarías de los centros colapsan si no 
disponen de este personal. En consecuencia, en el 
estudio de necesidades, hay que empezar por lo 
primero: que haya un monitor en cada centro.  

 
 
Los monitores 

escolares son un colectivo 
de 1.608 trabajadores, de 
las cuales el 83,5% son mu-
jeres, 977 tienen contratos 
a jornada y año completos, 
205 jornada parcial (de 8, 
12, 16 o 20 horas semana-
les) pero contratados todo 
el año. 

Los 426 tenían jor-
nada parcial discontinua, 
una situación que ahora la 
Consejería ha corregido 
con el acuerdo firmado con 
los sindicatos. 

El VI Convenio, les 
define: “Son los trabajadores que destinados en 
los Centros de Educación General Básica colabo-
ran, de acuerdo con las instrucciones que se les im-
partan por la Dirección del Centro en las activida-
des extralectivas y deportivas, no pudiendo en 
ningún caso realizar tareas docentes, atenderán a 
los alumnos en el transporte escolar según las ru-
tas programadas al  
efecto por la dirección General de Promoción Edu-
cativa y Renovación Pedagógica, realizarán las ta-
reas de apoyo administrativo existentes en los 
Centros de E.G.B., atenderán las bibliotecas, rea-
lizarán la vigilancia de los alumnos en los come-
dores escolares, siempre bajo la dirección de los 
cargos directivos del Centro que al efecto se desig-
nen”. 

Y continuar por una simplificación de las 
tareas administrativas. En esa línea, la implanta-
ción del Sobre de Matrícula Digital para Infantil, 
Primaria y ESO es una medida acertada, al igual 
que lo es mejorar la herramienta iPasen para ha-
cerla cada vez más útil a las familias y al alumnado 
o cualquier otra medida para reducir la burocracia 
en los centros educativos como la apertura del 
módulo de evaluación del cuaderno Séneca. 

Esperamos que el sistema EDITRAN entre 
pronto en funcionamiento. La utilización de inter-
net para las transferencias bancarias, por ejemplo, 
es algo que debería ser posible desde hace años. 

Otros medios, como La Voz del Sur, cogen 
el rábano por las hojas y aprovechan para tachar 
al profesorado de absentista aprovechando las pa-

El nuevo equipo humano de la Consejería 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/142618/Educacion/JavierImbroda/monitoresescolares/contratos/verano
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/142618/Educacion/JavierImbroda/monitoresescolares/contratos/verano
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/142618/Educacion/JavierImbroda/monitoresescolares/contratos/verano
https://www.lavozdelsur.es/el-consejero-andaluz-de-educacion-javier-imbroda-cs-hay-profesores-que-tienden-a-la-baja-que-flojean/
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labras de Imbroda cuando habla de las sustitucio-
nes de las bajas. Dulcificar la afirmación con un 
“algo que sucede entre el profesorado como en 

cualquier otro colectivo laboral” no es de recibo. 

Si se está evaluando el funcionamiento del 
sistema hay que evaluarlo todo. Lanzar esa afirma-
ción, que es una obviedad, no deja de ser un re-
curso fácil para culpar del problema de la sustitu-
ción de las bajas al absentismo del profesorado, 
extendiéndolo subliminalmente a todo el colec-
tivo.  

Con unas plantillas docentes tan magras, 
tardar 4 días en cubrir una baja sigue siendo mu-
cho. En cuanto a las bajas, hay que recordar que 
son los médicos los que las deciden y no los enfer-
mos… 

Pero, como hemos repetido multitud de 
veces, cubrir las bajas no es el único problema con 
el que tropiezan las Direcciones Escolares en el 
funcionamiento diario. Hay otras bajas que no se 
mencionan nunca: las ausencias de hasta 3 días. 

En estos casos, no da tiempo a enviar sus-
tituto/a y el centro tiene que bastarse con su plan-
tilla. 

Un colegio tipo de 2 líneas, el más común, 
dispone de 7 maestros/as de Infantil para sus 6 
unidades y 10 maestros/as de Primaria para sus 12 
unidades. Para empezar, faltan 2 tutores para Pri-
maria, que pueden ser los de Idiomas (inglés 
2/francés 1) Música (1) / Educación Física (1). 

Los restos de horario lectivo de este pro-
fesorado se destinan a cubrir las reducciones ho-
rarias del Equipo Directivo, Coordinadores de Ci-
clo, Planes y Programas y mayores de 55 años. 

El resto, si queda algo, se destina a apoyo 
y refuerzo. ¿Qué es lo primero que se suprime 
cuando falta alguien? Pues eso. Nos quedamos sin 
refuerzo. Pero, a veces no falta sólo uno. Las tem-
poradas de gripe, por ejemplo, aumentan las au-
sencias. ¿Entonces? Unir grupos, supresión de re-
ducciones, … Es en la plantilla de funcionamiento 
dónde hay que invertir. 

Cubrir las ausencias y mantener una aten-
ción apropiada a la diversidad, tanto en refuerzo 
como en ampliación (no olvidemos que también 
hay alumnado de Altas Capacidades totalmente 
desatendidos) también contribuye a aumentar la 
calidad y, por ende, en reducir el abandono esco-
lar. 

El Consejero de Educación, ha avanzado 
que “Andalucía contará en las próximas semanas 
con un Plan de Infraestructuras para los próximos 

siete años que paliará "la situación de déficit de 
infraestructuras que nos hemos encontrado" tras 
la evaluación realizada por la Agencia Pública An-
daluza de Educación. El futuro plan, ha explicado, 
establecerá criterios y prioridades de actuación. 

"Un auténtico atasco monumental" en in-
fraestructuras, con un total de 2.742 actuaciones 
pendientes valoradas en 835 millones de euros. 
Más de 1.500 corresponden a actuaciones consi-
deradas urgentes y pendientes desde 2006.  

El presupuesto disponible para infraes-
tructuras recogido en la última memoria es de 
138,5 millones de euros, es decir tan solo un 
27,10% del total (551 millones de euros). 

En resumen, que seguirá el “atasco monu-
mental” durante los próximos 7 años, pues si divi-
dimos los 835 millones entre 7 años, obtenemos 
una media de 120 millones anuales destinados a 
un tema vital, como es el déficit en infraestructu-
ras. No parece que sea para tirar cohetes, a no ser 
que se aumente este presupuesto en los próxi-
mos años. 

Desconocemos los datos de ese nuevo 
Plan de Infraestructuras, pero sería interesante 
conocer si se incluye la climatización de todos los 
centros educativos. En esta época, cuando aprieta 
el calor, los que sufren son los habitantes de los 
centros educativos. 

La calidad de la Educación no se reduce a 
los resultados PISA solamente. Los habitantes de 
un centro educativo tienen derecho a vivir en un 
entorno ambiental climatizado. 

Resultó llamativa la nota de la Junta Elec-
toral “cuidando” de los miembros de las mesas 
electorales el pasado 26 de mayo y ¡sólo era por 
un día! 

La petición de algunas AMPAs a los sindi-
catos de profesores para que presenten denuncias 
ante la Inspección de Trabajo en aquellos centros 
donde se supere el límite de temperatura máximo 
permitido denota la falta de sensibilidad ante este 
problema. 

Pero resulta más paradójico aún que la de-
nuncia se base en el incumplimiento de lo estable-
cido en el Real Decreto 486/1997 que regula las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deben cumplir los lugares de trabajo, entre ellas la 
temperatura de los locales donde se realicen tra-
bajos sedentarios propios de oficinas o similares 
que estará comprendida entre 17 y 27°C. 

De las condiciones mínimas de seguridad y 
salud del alumnado parece que no se ha acordado 
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nadie hasta ahora. Cómo si el calor en Andalucía 
fuese un fenómeno nuevo provocado por el cam-
bio climático. 

El consejero también ha hecho "un llama-
miento a los ayuntamientos para que realicen un 
buen mantenimiento de los colegios de Infantil y 
Primaria, que son su responsabilidad", mientras 
que el de los institutos corresponden a la Junta.  

Esta diferencia de trato entre colegios e 
Institutos, que resiste contra viento y marea todas 
las modificaciones de las leyes orgánicas de edu-
cación es uno de los temas que debieran solucio-
narse de una vez.  

La LOMCE, aún en vigor, ha recibido multi-
tud de críticas. El PSOE lleva tiempo diciendo que 
la va a derogar. Esperemos que desaparezca de 
una vez la dichosa Disposición Adicional 15ª que 
dice, entre otras cosas que “La conservación, el 

mantenimiento y la vigilancia de los edificios 

destinados a centros públicos de educación 

infantil, de educación primaria o de edu-

cación especial, corresponderán al municipio 

respectivo”. 

Por otra parte, Imbroda ha destacado 

que “El 92,91% de las familias andaluzas que han 
participado en el proceso de escolarización que se 
inició el pasado mes de marzo ha obtenido plaza 
para escolarizar a sus hijos en el centro solicitado 
como primera opción.” 

No sabemos cuántos han obtenido plaza 
en la segunda opción, del 7% restante. 

También ha anunciado una modificación 
del Decreto de Escolarización que “avanzará en el 
derecho de las familias a elegir un centro escolar 
adaptado a sus necesidades y prioridades y sobre 
la base de la protección de los dos modelos educa-
tivos sostenidos con fondos públicos: educación 
pública y concertada”. 

Entre las cuestiones que se analizarán y 
debatirán se encuentran reformular los criterios de 
admisión para conseguir la reagrupación de her-
manos en un mismo centro. También se pretende 
incluir nuevos tramos en el baremo de la renta 
para ganar en progresividad o mantener las listas 
de espera hasta el inicio de las clases, en septiem-
bre. Respecto a las áreas de influencia, Javier Im-
broda ha afirmado que, “en la actualidad, son muy 
cerradas y deben ser más flexibles”. 

Sin embargo, en el Decreto de Escolariza-
ción (Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que 
se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero) 

hay un tema que parece haber pasado desaperci-
bido. Se trata del nº de plazas escolares: 

Artículo 5. Plazas escolares. 
1. En la programación de la oferta educa-

tiva, el número máximo de alumnos y alumnas a 
considerar por unidad escolar será: 
a) En el segundo ciclo de educación infantil y en 

educación primaria, veinticinco. 
b) En educación secundaria obligatoria, treinta. 

También parece que se ha olvidado que la 
Ley 4/2019, de 7 de marzo, derogó el art. 2 del 
Real Decreto Ley 14/2012 que establecía que “Las 
Administraciones educativas podrán ampliar 
hasta un 20 por 100 el número máximo de alum-
nos establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para 
la educación primaria y secundaria obligatoria” 

Convendría conocer el nº de unidades su-
primidas, por falta de alumnado, y qué se hará con 
los recursos materiales y humanos liberados por 
esa situación. 

Se podrían reutilizar para bajar las ratios, 
para aumentar las plantillas en previsión de bajas 
y en aumento de las medidas de apoyo y refuerzo 
…, en resumen, en aumentar la calidad de la Edu-
cación. 

Hasta aquí, no hemos de hablar de condi-
ciones de habitabilidad de las instalaciones educa-
tivas, de su conservación y mantenimiento, de la 
composición de las plantillas de personal… es decir 
de temas tan básicos y primarios que ya deberían 
estar más que superados en un país occidental. 

En estos problemas y en muchos otros que 
no hemos citado, emplean los Equipos Directivos 
la mayor parte de su tiempo de reducción del ho-
rario lectivo que, dicho sea de paso, tampoco es 
para tirar cohetes. Con algo menos de 2 horas dia-
rias queremos arreglarlo. 

¿Y la calidad de la Educación? El liderazgo 
pedagógico, el trabajo cooperativo, el Plan de Con-
vivencia, el Plan Digital de Centro, la multitud de 
Planes y Programas, la formación continua, …re-
quieren de un tiempo del que no se dispone. 

Debería aplicarse a los Equipos Directivos 
la normativa para controlar las horas extraordina-
rias que, por cierto, no existen en Educación. Nos 
limitamos a descontarlas del calendario de trabajo 
próximo, opción ilegal a todas luces de la que no 
se oye protestar a los sindicatos.  

Eso, sin contar el mantra de ¡qué bien vi-
ven los profesores! Y, a pesar de todo, ¡El sistema 
funciona!

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5337
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La 
Fundación Avanza es una organización sin ánimo 
de lucro que tiene afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de los fines de interés 
general que se detallan más adelante. 

Es de nacionalidad española y de ámbito 
internacional. Su domicilio social está en la ciudad 
sevillana de Dos Hermanas. 

La naturaleza de la Fundación es propiciar 
la búsqueda de la excelencia personal e institucio-
nal, como camino para la autorrealización y me-
jora social. 

“El fin principal de la Fundación es propi-
ciar un cambio social para que las personas desa-
rrollen al máximo sus capacidades tanto personal 
como profesionalmente y entendemos que las per-
sonas con Alta Capacidad Intelectual son las más 
necesitadas de este cambio, por lo que considera-
mos prioritaria la colaboración con ellas y sus co-
lectivos, pues de actuaciones en este sentido de-
pende en gran medida que sean personas felices, 
satisfechas y auto-realizadas. 

Como parte fundamental de este fin, par-
timos de la premisa de que el objetivo es mucho 
más asequible, si se potencia una infancia basada 
en el conocimiento de las propias características, 
sin que ello repercuta en el menoscabo del disfrute 
de la edad infantil y juvenil, ni en la felicidad inhe-
rente a estos periodos. Con la premisa de la bús-
queda de la excelencia como mejor camino tanto 
para la satisfacción del propio individuo como para 
beneficio de la sociedad en la que se desenvuelve. 

 
Para ello se prevén actuaciones en distin-

tos campos como son: 

 Las administraciones públicas, con objeto de 
que se conciencien y colaboren con legislación, 
publicaciones y puesta en marcha de progra-
mas y/o cursos, en la difusión de la necesidad 
de potenciar las capacidades individuales, es-
pecialmente en los niños de Alta Capacidad In-
telectual. 

 Los profesionales, principalmente licenciados 
en Ciencias de la Educación y la Salud, por su 

acción especialmente decisiva en los 
primeros años del desarrollo hu-

mano. 

 Con los padres y/u orientadores, tanto con ob-
jeto de facilitar información y recursos en co-
laboración con sus asociaciones como apo-
yando el cumplimiento de la legislación vi-
gente en materia de educación. 

 Con los niños, con objeto de propiciar un mejor 
conocimiento personal y potenciar el desarro-
llo de sus capacidades, a través de actividades 
y/o cualquier otra forma que se considere 
apropiada para propiciar su pleno desarrollo. 

 Con la sociedad en general, desmitificando 
pensamientos erróneos que tienden a poten-
ciar la inactividad como forma de alcanzar la 
felicidad. Dando a conocer las necesidades de 
colectivos de riesgo muy necesitados de estas 
medidas y que necesitan una especial atención 
educativa. Para ello se hará uso de publicacio-
nes y de los medios de comunicación. 

Consideramos para la realización de estos 
fines muy importante impulsar, realizar y/o pro-
mover la realización de cursos de formación, así 
como la publicación de información en distintos 
formatos. Estos cursos y/o publicaciones podrán ir 
dirigidos tanto a educadores, padres y profesiona-
les de la educación, como a alumnos, tanto univer-
sitario como en edades de escolarización obligato-
ria, así como a la ciudadanía en general.”  
 

 

LA FUNDACIÓN AVANZA 

Somos lo que hacemos día a día; de 
modo que la excelencia no es un acto, sino un 
hábito. 

D. Alberto Flaño Romero, Presidente-Fundador 

CONTACTO 
http://www.fundacionavanza.org 

c/ Isaac Peral Nº 43, 1º B 
41701 Dos Hermanas(Sevilla) 

http://www.fundacionavanza.org/
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El estudio de la inteligencia ha sido uno de 

los apartados más característicos de la Psicología 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
Desde los trabajos de los pioneros Ch. Spearman, 
A. Binet, y L. L. Thurstone, los avances en este te-
rreno han sido constantes y también polémicos. 
Como en cualquier otra disciplina científica, el de-
bate en torno a los modelos, el contraste de las 
predicciones y de sus posibles aplicaciones ha sido 
intenso y, a veces, ha superado el estricto marco 
de la Psicología para convertirse en un debate so-
cio-político debido a la importancia de este fenó-
meno en la vida cotidiana (R. Colom 1999) que ha 
llegado, cómo no, al mundo educativo.   

En la actualidad el problema de la existen-
cia de diferentes modelos de inteligencia parece 
haberse resuelto habiéndose llegado a la formula-
ción de un solo modelo integrador, aceptado ma-
yoritariamente (Carroll, 1993; Colom, 1995, 1998; 
Andrés-Pueyo, 1996, 1997; M. de Juan Espinosa, 
1997), que tiene en cuenta la genética de la inteli-
gencia, el papel de las variables ambientales en el 
desarrollo de esta capacidad, y la utilidad y efica-
cia de su medida.  Asimismo, existe un consenso 
generalizado en cuanto a que la inteligencia es una 
aptitud potencial innata (como la estatura), que 
evolucionará en base al ambiente y las condicio-
nes que la rodeen (no crecerá igual en tamaño una 
persona bien nutrida que otra con problemas de 
nutrición, pero tampoco lo hará igual una persona 
que padezca gigantismo o macrosomía que otra 
que padezca enanismo o acondroplasia), y que 
este potencial ha de ser apoyado cuanto antes, 
desde el momento mismo del nacimiento, a fin de 
que pueda desarrollarse “hasta el máximo de sus 
posibilidades” .  

Este mismo consenso existe en cuanto a 
que la distribución de la inteligencia se corres-
ponde con una Curva de Gauss, que es la represen-
tación gráfica de la distribución normal de un 

MARÍA BELÉN ROS GARCÍA. 

Superdotados y Educación personalizada. 

¿Segregación o equidad? 

Mª Belén es natural de Granada.  Fue diag-
nosticada como superdotada intelectual a los 7 años, 
lo que le permitió acceder a las clases de la Universi-
dad de Granada, Escuela de Traductores e Intérpretes, 
a los 12 años para cursar y obtener el título de Bachiller 
en Lengua Inglesa (hoy traductores e intérpretes) 
(1981-1983), así como el First Certificate y el Profi-
ciency de la Universidad de Cambridge y estudiar en el 
Instituto Experimental Padre Manjón de Granada*, 
Centro Público Especializado en la atención educativa 
de adolescentes superdotados y de alto rendimiento, 
que - bajo la dirección de la Universidad de Granada y 
el MEC- funcionó desde el año 1963 a 1983. 

Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Granada realizó el Curso de Posgrado en Derecho Ur-
banístico y Curso de Posgrado en Administraciones Lo-
cales y numerosos cursos de la Fundación de Estudios 
y Práctica Jurídica.  

Entre 1995-1997 estudió en la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Granada y entre 2014 -
2017 realizó estudios de Psicología en la UNED. 

Fue Asesora Jurídica del Departamento de 
Derecho Internacional y Comercio Exterior (1990-
1992) y ha formado parte de los listados de abogados 
colaboradores de las embajadas de Gran Bretaña, Es-
tados Unidos, Australia, Sudáfrica y Alemania. 

Con motivo de la detección de sus hijos como 
alumnos de ACIS, en el año 1999 comenzó a formarse 
hasta llegar a especializarse, en Derecho Educativo, es-
pecialmente en lo relacionado con las Altas Capacida-
des Intelectuales, habiendo contribuido a la creación 
de las Asociaciones ASGRAN, FASI y CONFINES, donde 
ha desempeñado labores de Presidencia (ASGRAN) y 
Asesoramiento Jurídico.  Pertenece, como Patrona, a 
la FUNDACIÓN AVANZA de Ayuda a los niños/as de Al-
tas Capacidades Intelectuales desde hace 10 años.  

Ha llevado casos educativos frente a las Ad-
ministraciones Educativas y los Tribunales de Justicia, 
especialmente en Andalucía, Canarias, Valencia, Cata-
luña, Extremadura, Madrid, ... habiendo contribuido a 
la creación jurisprudencia en el tema. 

En la actualidad, imparte clases, conferencias 
y escribe en distintos medios. 

 

belenros@ros-abogados.es 

mailto:belenros@ros-abogados.es
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grupo de datos (en este caso el nivel de inteligen-
cia o cociente intelectual -C.I.-) en una población, 
teniendo en cuenta que la mayor parte de los da-
tos de una muestra, -la media de la inteligencia de 
una población-, tienden a estar agrupados cerca 
de su media aritmética (-100-) y que los datos 
agrupados, tanto por debajo como por encima de 
la misma, serían simétricos y susceptibles de cono-
cerse en forma de porcentaje.  Así pues, la inteli-
gencia o el talento, como la estatura, es una cues-
tión de grado, lo que no descalifica a nadie, sino 
que describe una realidad diversa en la que unos 
la tienen en mayor grado y otros en menos, cues-
tión fundamental por lo que se refiere a las actua-
les modas pedagógicas empeñadas en intentar 
igualar a todos los menores bajo el eslogan de que 
“todos los niños tienen talento”, lo que es cierto 
siempre que añadamos que “no todos lo tienen en 
igual grado” y, por tanto, no pretendamos educar-
los a todos igual. 

La figura a que nos referimos sería la si-
guiente: 

 

Del mismo modo, existe consenso acerca 
del hecho de que la superdotación es algo más que 
un cociente intelectual alto, porque comprende 
unas aptitudes que cubren básicamente el espec-
tro de todas las aptitudes humanas: intelectual, 
creativo, socio-afectivo, sensomotriz y otros; se 
trata, ante todo, de una cuestión evolutiva, de un 
potencial en desarrollo que necesita de unas con-
diciones educativas y ambientales adecuadas para 
florecer.   

No debe perderse de vista que “los talen-
tos emergen y crecen evolutivamente, y para algu-
nos no llegan a emerger porque no se produce una 
adecuada estimulación en la escuela y la familia. 
Es imperativo que todos los que trabajan con jóve-
nes vean los talentos y potencialidades como algo 
educable y emergente, y no como algo fijo e inmu-
table" (Treffinger y Feldhusen, 1996). 

Una vez entendido lo anterior, debemos 
conocer que desde los años 70, la legislación espa-
ñola contempla la atención educativa diferenciada 
de los alumnos superdotados intelectualmente, 
que, a falta de una definición jurídica, han sido 
aquellos menores que tienen un C.I. igual o supe-
rior a 130 en los test estandarizados; se encuen-
tran por encima del 98 % de la población y confor-
man el 2,1% de la población escolar, esto es, están 
al menos dos desviaciones típicas por encima de 
la media y, por tanto, tienen unas necesidades 
educativas diferentes al resto de la población es-
colar, tal como sucede con los menores que pre-
sentan un C.I. por debajo de 70, que tienen una 
inteligencia límite y necesidades educativas espe-
ciales.  Es por ello que la legislación estableció una 
serie de medidas educativas para estos menores 
que comprendían el enriquecimiento, las flexibili-
zaciones de las distintas etapas educativas y la 
existencia de Centros Educativos Especiales para 
alumnos superdotados y de alto rendimiento, ta-
les como el Instituto Piloto Experimental Padre 
Manjón de Granada, creado en 1963 al amparo de 
la Universidad de Granada, de quien dependía, 
hasta su desaparición en 1983. 

La LOGSE de 1990 y las leyes educativas 
posteriores, sobre la base de una sociedad que se 
precia de ser inclusiva, de atender a toda aquella 
persona por diversa y diferente que sea, no dejó 
de prestar atención al alumnado que por su propia 
naturaleza o como consecuencia de su esfuerzo 
personal, es poseedor de altas capacidades o ta-
lentos específicos, y agrupó a este alumnado a 
efectos educativos, dentro de la clasificación 
“Alumnos con Necesidades Educativas Específicas 
por Altas Capacidades Intelectuales”, grupo que 
estadísticamente abarca al 10% de la población es-
colar, sacando a los alumnos superdotados del 
grupo de NEE para meterlos todos en el grupo de 
NEAE, aunque reservando, exclusivamente para 
ellos, la medida educativa de flexibilización. 

A las distintas Administración Educativas, 
sin embargo, se les ha olvidado que la capacidad 
superior no es sólo un aspecto cuantitativo sino 
también cualitativo, no es ya una cuestión de "ser 
o no ser", la idea que debemos remarcar es que 
“no podrá desarrollarse la superdotación si los 
alumnos no cuentan, además de con su propio po-
tencial, con la estimulación, los medios y los servi-
cios adecuados que les permitan desarrollarse con 
la cultura y los conocimientos de su tiempo, y que 
les permitan construir sus propios conocimientos” 
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(McInerney y McInerney, 2010), porque su educa-
ción está vinculada con fuerza a las necesidades de 
desarrollo individual y de efectiva atención a su 
singularidad (Schultz 2005), y a lo que García Mar-
tín y Calero (2007) denominarían su “imperiosa 
necesidad de aprender”, a pesar de que ello se en-
cuentra recogido en nuestras normas educativas. 

Atender a los más capaces dentro de un 
sistema inclusivo no es fácil, menos aún si la ma-
yoría de éstos ni tan siquiera han sido identifica-
dos ni oficialmente “etiquetados”.  Se requiere 
que la comunidad educativa tenga la suficiente 
sensibilidad como para comprender lo diferentes 
que estos niños son del resto, lo diferentes que 
son sus necesidades educativas; que exista una 
flexibilidad organizativa real en los centros, forma-
ción en los docentes y en los técnicos y medios ma-
teriales y personales; y esto solo es posible si in-
clusividad es lo mismo que personalización de la 
enseñanza y no que agrupación por edad cronoló-
gica, porque agrupar a los alumnos por edad su-
pone aceptar que sus necesidades educativas son 
similares, cosa que dista mucho de la realidad y 
adquiere una especial importancia en relación a 
los alumnos que se alejan de la media tanto como 
lo hacen los más capaces.  

Voy a intentar explicarlo utilizando el con-
cepto de zona de desarrollo introducido por Lev 
Vygotski en 1931.  La zona de desarrollo es la dis-
tancia entre el nivel de desarrollo efectivo del 
alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) 
y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería 
capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un 
compañero más capaz). La zona de desarrollo pró-
ximo se genera en la interacción entre la persona 
que ya domina el conocimiento o la habilidad y 
aquella que está en proceso de adquirirlo. Este 
concepto sirve para delimitar el margen de inci-
dencia de la acción educativa y este margen es mí-
nimo o inexistente desde el momento en que se 
pretende el desarrollo del mismo currículo para 
todos los alumnos, con el mismo nivel de reto y di-
ficultad, y sin aportar a los alumnos más capaces 
más conocimientos y más rápido, a la velocidad en 
que éstos sean capaces de adquirirlos y no de la 
que los docentes puedan dárselos, así como la po-
sibilidad de interactuar con otros alumnos iguales 
en capacidad e intereses.  No hacerlo así es darle 
la espalda a la realidad y a la abundantísima inves-
tigación educativa de que disponemos, y mutilar 
todo intento del sistema educativo de tender ha-
cia la excelencia (Tourón, 2010).  Recordemos que 

un menor con 7 años de edad y un C.I. de 130, 
tiene una edad mental de 9 años, lo que se multi-
plica conforme el C.I. se eleva. 

Esto debería hacernos comprender por 
qué no se están atendiendo a los menores de altas 
capacidades intelectuales en nuestros centros 
educativos, salvo que los estemos acelerando o 
flexibilizando tanto como sus necesidades de 
aprendizaje requieran, lo que está previsto por 
nuestra legislación sin límite alguno (Real Decreto 
943/2003).  En este sentido existen macro estu-
dios longitudinales como el “Informe Templeton, 
Una Nación Engañada (2004)”, financiado por la 
John Templeton Foundation y elaborado por Ni-
cholas Colangelo, Susan G. Assouline y Miraca U. 
M. Gross entre otros autores, quienes durante 50 
años, llevaron a cabo una extensa investigación 
sobre las ventajas de practicar aceleraciones a los 
estudiantes superdotados intelectualmente y lle-
garon a la conclusión de que el impacto positivo 
de esta medida está ampliamente demostrado 
para su desarrollo educativo y emocional; lo que 
ha sido replicado en estudios posteriores y recibe 
el apoyo sistemático de los psicólogos y educado-
res especializados en este tipo de alumnos.   

Según Pressey (1949), la aceleración im-
plica “el progreso a través de un programa educa-
tivo a mayor velocidad o a edades menores que las 
convencionales”. El impacto de no utilizar la acele-
ración como medida educativa habitual en los cen-
tros públicos es mucho mayor para los estudiantes 
superdotados con menos recursos puesto que és-
tos no cuentan con los medios económicos para 
acceder a otras alternativas (como cambiarse a co-
legios privados especializados, asistir a programas 
de enriquecimiento externos, a cursos de verano 
especiales o disponer de profesores privados). 
Pero puesto que las características de los menores 
superdotados y de altas capacidades no son solo 
intelectuales y a pesar de que las normativas ha-
blan de la efectiva atención de todas ellas, se re-
quieren, además, de otras medidas de apoyo: psi-
cológico, emocional y social, entre los que se en-
cuentra la convivencia y aprendizaje con alumnos 
de similares características e intereses, por este 
motivo la Fundación Avanza insistió en que la ac-
tual LOMCE 8/2013 en su artículo 122 bis, reco-
giera la posibilidad de la existencia de Centros 
Educativos Especializados en su atención, como 
parte de la política educativa de excelencia de 
nuestro país y de este modo cumplir con las reco-
mendaciones realizadas por la Unión Europea, a 
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través del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), quien en sesión plenaria del 16 de enero 
de 2013, aprobó un dictamen de iniciativa sobre el 
siguiente tema: Liberar el potencial de los niños y 
los jóvenes con gran capacidad intelectual dentro 
de la Unión Europea. Con este dictamen el CESE 
recomendó tanto a la Comisión Europea como a 
sus Estados miembros que, y esto es muy impor-
tante, adopten unas medidas adecuadas que favo-
rezcan la atención a la diversidad de todas las per-
sonas en general, incluyendo programas capaces 
de movilizar el potencial de los niños y los jóvenes 
con alta capacidad, de forma que pueda aprove-
charse en los ámbitos más variados, incluyendo la 
creación de Centros Educativos Públicos Específi-
cos para los mismos. 

Debemos traer, por tanto, a debate, si una 
política social igualitaria es incompatible con la 
existencia de escuelas e institutos públicos para 
superdotados; es decir, instituciones con los pro-
fesionales y medios adecuados para atender a es-
tos menores y un sistema riguroso y propio de se-
lección de alumnos, sin tener en cuenta impedi-
mentos como condicionantes económicos y de re-
sidencia, puesto que todos estos alumnos estarían 
becados si tuvieran que desplazarse para asistir a 
los mismos. 

Mientras que en campo deportivo, resulta 
comprensible y aceptable socialmente que a los 
menores con talento cinestésico que sobresalgan 
en algún deporte, se les deba ayudar a desarrollar 
su potencial educándolos en Centros de Alto Ren-
dimiento Deportivo, rodeados de una infraestruc-
tura y un personal especializado acorde con el 
desarrollo de sus capacidades, cuando hablamos 

de capacidad intelectual, las palabras segregación 
elitista aparecen, cual faros de neón, en el imagi-
nario colectivo para impedir que estos niños reci-
ban la educación que necesitan y a la que tienen 
derecho. 

¿Tan difícil es entender que puesto que el 
desarrollo infantil y el proceso de enseñanza-
aprendizaje es un proceso dinámico basado en la 
interacción del niño con el medio, que se basa en 
la retroalimentación de estímulos, estos menores 
necesitan tanto de profesionales que les aporten 
estos estímulos, como de sus pares en capacidad 
e intereses, para poder impulsar su desarrollo y de 
este modo engrosar sus conexiones neuronales y 
sinápticas? ¿O es que esto solo vale para aquellos 
que son normales o conviven con alguna dificultad 
de aprendizaje? 

Resulta curioso que miremos a los países 
de nuestro entorno haciendo comparativas en te-
mas educativos como la selección o el salario de 
los docentes y no miremos que en aquellos países 
que aún no cuentan con un sistema absoluta-
mente personalizado de enseñanza, existan Cole-
gios Públicos para alumnos superdotados, tal 
como sucede en Alemania, Austria, Reino Unido, 
Estados Unidos, Japón… La realidad es que sus 
planteamientos a la hora de atender a los alumnos 
superdotados se basan en evidencias científicas y 
no en valoraciones sociales, creencias, expectati-
vas, conceptos erróneos y mitos sin ninguna vali-
dez.   

En el artículo “Medium-Term Impacts of 

High-Achieving Charter Schools on Non-Test 

Score Outcomes” publicada en NBER Working 
Paper No. 19581 Issued in October 2013,  Dobbie 

y Fryer analizan los efectos a 
medio plazo de estudiar en una 
“escuela charter” (concertada) 
de alto rendimiento en Estados 
Unidos. Pues bien, la evidencia 
empírica disponible indica que 
una escuela charter de alto ren-
dimiento, donde la jornada lec-
tiva es más extensa, los profe-
sores tienen más formación, se 
realiza un intenso seguimiento 
del progreso educativo, o 
donde los estudiantes se en-
cuentran en grupos reducidos y 
homogéneos en base a sus ne-
cesidades educativas y caracte-

http://www.nber.org/papers/w19581
http://www.nber.org/papers/w19581
http://www.nber.org/papers/w19581
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rísticas, produce no solo mejores resultados edu-
cativos, sino que éstas escuelas tienen un efecto 
causal sobre aspectos no estrictamente cognitivos 
varios años después de que sus alumnos hayan pa-
sado por el centro.  

Los resultados obtenidos sugieren que, 
seis años después de haber sido admitidos, la asis-
tencia a la escuela de alto rendimiento logró me-
jorar el rendimiento de los estudiantes y elevó en 
un 14% la probabilidad de que asistiesen a la uni-
versidad y estudiaran carreras de mayor duración. 
Asimismo, los autores documentan que al estudiar 
en la escuela de alto rendimiento se redujeron de-
terminadas conductas de riesgo. En concreto, el 
estudio demuestra que la asistencia a la escuela 
charter de alto rendimiento de Harlem redujo la 
probabilidad de embarazo adolescente entre las 
estudiantes en un 12,1% y la de entrar en prisión 
entre los estudiantes varones en un 4,3%. 

En definitiva, la evidencia contenida en el 
trabajo de Dobbie y Fryer es relevante por cuanto 
demuestra que la asistencia a escuelas charter de 
alto rendimiento, no solo incrementa el rendi-
miento educativo de los estudiantes, sino que 
también mejora las cualidades no cognitivas de los 
mismos, como su aversión al riesgo.  Así, la renta-
bilidad social de este tipo de escuelas es mayor de 
lo que se pensaba cuando los beneficios se medían 
exclusivamente por los efectos de las mismas en 
aspectos estrictamente cognitivos. 

Lo más novedoso de este trabajo es que 
pone de manifiesto que la educación, sobre todo 
la especializada para alumnos de altas capacida-
des intelectuales, tiene consecuencias no solo en 
el conocimiento acumulado por los estudiantes, 
sino también en sus hábitos de vida, en aspectos 
que van más allá de lo 
cognitivo e, incluso, en 
su salud. Asimismo, me 
parece muy interesante 
el comprobar que esta 
educación especializada 
tiene efectos positivos 
no solo para el estu-
diante, sino también 
para la sociedad en su 
conjunto, por la vía de la 
reducción del abandono 
escolar, embarazos ado-
lescentes o la delincuen-
cia.  

La escuela evaluada en el artículo atendía 
a estudiantes provenientes en su mayoría del ba-
rrio de Harlem, esto es, estudiantes con condicio-
nantes familiares, económicos y de entorno social 
que dificultan su progreso en el sistema educativo.  
Resulta interesante el comprobar cómo una per-
sonalización de la enseñanza de los alumnos más 
capaces, horarios escolares más amplios, activida-
des centradas en el alumno, profesores motiva-
dos, adecuadamente seleccionados y formados, y 
un sistema de rendición de cuentas en los centros 
contribuyen a dar mayores y mejores oportunida-
des a estos estudiantes.  

Si todos los niños tienen derecho a poder 
desarrollar sus capacidades y talentos hasta el má-
ximo de sus posibilidades, tal como indica la Con-
vención de Derechos del Niño, nuestra Constitu-
ción y todas nuestras leyes educativas, y la inclu-
sión educativa consiste en la igualdad de oportu-
nidades educativas, con independencia de la iden-
tidad y del nivel del alumno, esto debería aplicarse 
también a nuestros alumnos con más capacidad, 
que tienen también derecho a desarrollarse al má-
ximo y esto no debería confundirse nunca con un 
desarrollo igualitario.   

La equidad debe abogar por que cada in-
dividuo logre alcanzar la excelencia (Gross 1999) y 
la excelencia debe estar dentro del concepto de 
equidad (Sapon-Shevin 2000), por este motivo 
desde la Fundación Avanza creemos que los Cen-
tros Específicos para alumnos superdotados y de 
alta capacidad son necesarios y beneficiosos so-
cialmente y que nuestro país debería disponer de 
esta opción educativa. 
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desde la Fundación Avanza creemos que los Cen-
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En las altas capacidades, es primordial la 

familia, ella es la que juega el papel más impor-
tante, el más difícil diría yo. 

El niñ@ tiene altas capacidades, eso es lo 
que nos dicen en el diagnóstico, pero ¿luego qué?, 

 
¿Cómo gestionamos eso?, ¿cómo apren-

demos a vivir día a día con esa etiqueta?, (super-
dotado), ¿lo tomamos como un tabú?, no quere-
mos que nadie se entere, “no se vayan a meter con 
nuestro niñ@”, en fin, por paradojas de la vida y 
aunque parezca mentira, más que una alegría al-
gunos padres lo vemos como una dificultad, nos 
asusta el aprender algo nuevo, pensábamos que 
ya lo sabíamos todo, que todo estaba estipulado y 
ahora esto.  

En fin, no nos queda otra que relajarnos. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
FAMILIA. Si nos paramos un instante a va-

lorar esta palabra en su sentido más amplio, son 
personas que conviven, con un proyecto de vida 
en común, con lazos sanguíneos o afectivos. Pero 
claro, esta palabra traducida a la alta capacidad, es 
un poco más compleja, ya que lo del proyecto en 
común, es algo que hay que valorar. 

Desde mi punto de vista, la familia, cuando 
se detecta un caso de alta capacidad, no sabe 
cómo reaccionar, no sabe qué hacer, se encuentra 
perdida. Reciben información de muchos sitios, 
hay muchos artículos en internet, en revistas, en 
periódicos, etc...., pero ninguno habla de las parti-
cularidades de su hij@. 

Cada niñ@ es diferente, un grupo de altas 
capacidades intelectuales puede tener pautas en 
común, pensamientos, comportamientos, pero 
solo eso. 

Es muy difícil tener  hij@s con estas capa-
cidades, es difícil llegar a entenderles, a ponerse 
en su piel. Quienes lo tienen más fácil, son las fa-
milias donde sus progenitores, de pequeños, han 
pasado por lo mismo, pero, aun así, como ya he 
dicho antes, cada ser es diferente. 

La familia y el entorno es lo más impor-
tante, hay muchos estudios sobre ello, como por 
ejemplo el de Ainhoa Manzano psicóloga de la 
Universidad del País Vasco, donde nos habla de los 
distintos estudios, con gráficos y cita estudiosos en 
el tema, como Rassouli. 

También hay fundaciones como la Funda-
ción Avanza (www.fundacionavanza.org) que im-
parten cursos tanto para docentes, como para pa-
dres para saber gestionar el comportamiento y ha-
bilidades de los niñ@s, para su buen desarrollo, en 
todos los niveles y etapas de crecimiento, así como 
sus comportamientos internos y externos. 

Se debe tener en cuenta que estos niñ@s 
tienen emociones muy intensas, las cuales no son 
entidades psicológicas simples, sino una combina-
ción compleja de aspectos fisiológicos, sociales y 

MARÍA DEL PILAR TIRADO BECERRA 

María del Pilar es escritora y natural de 
Sanlúcar de Barrameda. 
Ha sido Presidenta de la Asociación de ni-
ños de Altas Capacidades de Sanlúcar y es 
colaboradora de la Fundación Avanza y co-
labora con grupos de niños de apoyo. 
 

Las Altas Capacidades y la Familia 

mailto:hij@m
mailto:hij@s
http://www.fundacionavanza.org/
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psicológicos dentro de una situación polifacética, 
como respuesta orgánica a la consecución de un 

objetivo, de una necesidad o de una motivación. 
 

La emoción no es simplemente corporal, 
ni tampoco sólo mental, más bien el aspecto cog-
nitivo y las sensaciones físicas van completamente 
unidas como una forma integral de vivencia. 
 

La emoción y la motivación son muy im-
portantes en estos niñ@s, proporcionan a todas 
las actividades, por un lado, dirección y por otro, 
intensidad. La emoción proporciona energía y di-
rige a un objetivo. La función motivacional de la 
emoción es congruente, ya que ante el agrado y el 
desagrado, la intensidad reactiva puede generar 
conductas motivadas o no hacia un acto o acción 
concreta. 

 
La activación de cada necesidad viene 

dada por la consecución de otra necesidad satisfe-
cha anteriormente. Si esto se produce generará 
satisfacción. En caso contrario, aparecerá la frus-
tración que, bien resuelta, al igual que la satisfac-
ción darán lugar al comienzo del ciclo nueva-
mente. 

 

Dentro de la familia es importante, desa-
rrollar la autoestima, desarrollar estrategias para 
comunicar y gestionar emociones propias y ayudar 
al hij@ a comunicar y gestionar las suyas. Poten-
ciar valores, competencias social y emocional, 
identificar fortalezas, debilidades y necesidades 
propias Todo ello para poder fomentar su creativi-
dad, fomentar la asertividad y la empatía, algo 
muy necesario en nuestra vida. Plantearnos que 
queremos cambiar en nuestras vidas ayuda a ad-
quirir el compromiso con los niñ@s en la familia. 
 

Los estudios de Goleman, 1996 nos habla 
de cómo la inteligencia emocional puede resultar 
tan decisiva, y en ocasiones mucho más que el co-
ciente intelectual de la persona, para satisfacer la 
satisfacción personal a lo largo de la vida. 
 
 

Las familias que sepan desarrollar las emo-
ciones positivas, dejando fluir las necesidades de 
los niñ@s, a la vez de saber gestionar las emocio-
nes negativas como son el miedo y el estrés, con-
seguirán reducir los efectos negativos en el apren-
dizaje y la memoria. 
 

Los padres tienen muchos retos para con-
seguir habilidades.  

Cuando se habla con los hij@s es mejor 
que las palabras sean mejores que el silencio.  

Para poder conectar con ell@s, debería-
mos ponernos a su altura, escucharles y mostrar 
realmente interés por lo que nos están contando.  

Que sientan la familia presente, sonreírle 
y abrazarle, sin importarte ni dónde, ni cuando, ni 
por qué.  

Practica el rapport con él, es decir, modela 
en la medida de lo posible tanto su lenguaje, como 
sus movimientos para así crear mayor sintonía en-
tre ambos, y por supuesto mostrarse tal y como 
somos, con virtudes y defectos, con miedos y prin-
cipios, ser nosotros mismos sin jugar a ser nadie 
más. 
 

CONCLUYENDO, “La formulación de un 
problema es frecuentemente más esencial que su 
solución, que puede ser tan solo un asunto de des-
treza matemática o experimental. Plantearse nue-
vas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos 
problemas desde un nuevo ángulo, requiere una 
imaginación creadora y marca un avance real en la 
ciencia”. Albert Einstein 

mailto:ell@s
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Pensará que sí, pero me alegra comuni-

carle que NO lo es porque no existe la normalidad. 
 
En mi larga e intensa experiencia profesio-

nal en el amplio mundo de la diversidad, alcanzo 
la madurez laboral con la ilusión de estar partici-
pando en el proceso de “invertir la diversidad”. 

 
 

 
 
 
 
 
Se preguntará usted, ¿qué significa “inver-

tir la diversidad”? Es un término que define nues-
tra realidad educativa.  

 La pirámide de necesidades específicas de 
apoyo educativo ha dejado de converger en el vér-
tice del triángulo pasando de ser un % de un valor 
X que no se asume y aborda correctamente. 

Las Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE) se asientan en la base del prisma 
y no es porque hoy en día hay más casos etiqueta-
dos y diagnosticados con TEA, TDAH, AACC… 

Es que la sociedad es plural y nuestra Es-
cuela aún no ha reaccionado. 

¿Piensa que antiguamente no había niños 
y niñas zurdos?  

Seguro que se le dibuja una mueca irónica 
en su cara pensando entre la barbaridad y repre-
sión escolar que algunos alumnos sufrían y la tran-
quilidad que experimenta sabiendo que hoy en día 
la atención a la diversidad está amparada por un 
marco legal y que en su fuero interno usted sabe 
que aún no hemos logrado una Escuela-Sociedad 
respetuosa con la gran diversidad de alumnado y 
familias que la componen. 

En esta andanza me acompañan mis com-
pañeros del Centro del Profesorado Marbella-
Coín, los cuales nos encontramos inmersos en un 
continuo y profundo ciclo reflexivo sobre la Aten-
ción a la Diversidad. 

Primera pregunta que nos formulamos: 
¿Qué entendemos por Atención a la Diversidad? 
¿Qué entiende la sociedad, los docentes, los facul-
tativos por Atención a la Diversidad? 

Ha llegado la hora de aprender a ver y res-
petar a quién tenemos sentado a nuestro lado, ya 
que formamos parte de una “socio-neurodiversi-
dad” donde impera la pluralidad frente a lo común 
y nos negamos a ver la realidad. 

¿Usted acudiría a un restaurante donde no 
entendieran, aceptaran y respetaran su intoleran-
cia al gluten? ¡Increíble!, ¡qué atrocidad!  

Le escucho pensar. ¿Por qué seguimos te-
niendo una Escuela que trabaja con todo el alum-
nado como si fuesen iguales y ofrecemos un 
mismo plan de actuación? 

PAZ FUNES GÓMEZ 

Doce años como Asesora de Formación 
en el Centro del Profesorado Marbella-Coín, in-
vestigando e implementando planes de actua-
ción en ámbitos de actuación que recorre la 
Etapa de Infantil, pasando por Atención a la Di-
versidad en Primaria, Secundaria y Aulas Espe-
cíficas, el ámbito Lingüístico y las Competen-
cias claves. 

Diplomada en Educación Primaria, 
Educación Infantil y Pedagogía Terapéutica por 
la Universidad de Granada. Con estudios en Psi-
copedagogía y Pedagogía. Especialista en 
AA.CC y en Programas de Inmersión Lingüística 

Usted es normal 
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Si nuestros alumnos y alumnas tuviesen 
una posibilidad de elegir, probablemente no vol-
verían a su escuela. 

En pleno siglo XXI la neurodiversidad es la 
normalidad de nuestra sociedad, de nuestras au-
las, de nuestro alumnado, por ello, el Centro del 
Profesorado Marbella-Coín se cuestiona qué esta-
mos haciendo para que la Atención a la Diversidad 
en nuestros centros no funcione. 

Nuestro primer reto es asesorar, acompa-
ñar, empoderar y formar al docente ante el desa-
sosiego, desmotivación, frustración que experi-
mentan cuando tienen que trabajar con una” neu-
rodiversidad” sin ser etiquetada y pautada. 

Nuestro segundo reto es evitar que el 
alumno y alumna se convierta en un auténtico ar-
tista del camuflaje o perfecto blanco del reproche 
y la culpabilidad. 

Nuestro tercer reto es formar a la comuni-
dad educativa, dentro de un contexto de acepta-
ción, respeto, empatía y profesionalidad facilita-
dor de sus funciones y responsabilidades.  

Para ello, es necesario distinguir entre los 
factores externos que dificultan la labor docente, 
como la escasez de recursos personales, materia-
les, económicos… en los que no podemos interve-
nir directamente pero sí está en nuestras manos 
investigar, experimentar y aplicar en el mundo de 
la Educación el tan famoso y usado I+D+I. 

Liderando el ámbito de Atención a la Di-
versidad dentro del Centro de Profesorado, tene-
mos como lema “no propongas hacer lo que noso-
tros no hacemos”. 

Pues bien, la marca CEP Marbella-Coín, se 
caracteriza por un trabajo colaborativo y coopera-
tivo, por una apuesta firme de la práctica reflexiva 
con los órganos colegiados para impulsar su reno-
vación y adaptación a las demandas de la sociedad 
actual, tal y como hacemos en nuestro Equipo Téc-
nico de Formación. 

Por ello, apostamos por la Comunidad de 
Aprendizaje como concepción de “escuela inclu-
siva”. Por ello, apostamos por un Plan de Mejora y 
actuación basado en los indicadores homologados 
que nos ayudan a poner el foco en aquellas opor-
tunidades de mejora planteando unas actuaciones 
y seguimientos de tales objetivos, transversali-
zando cada una de las actuaciones formativas y 
autoformativas que asesoramos y acompañamos 
en los centros, haciendo partícipes a profesionales 
expertos que desarrollen sus ponencias utilizando 
estrategias cooperativas, lenguaje coeducativo, 

tintar sus intervenciones de liderazgo y capacita-
ción de la profesión educativa….. En resumidas 
cuentas, diversificar lo general para llegar a la par-
ticularidad de cada docente utilizando el mento-
razgo como estrategia de aprendizaje y reflexión 
tan propia y útil de la actividad educativa. 

Por ello, el papel de los especialistas de 
atención a la diversidad se convierte en un obje-
tivo de mejora para lograr una planificada y siste-
matizada reconversión del papel del Orientador u 
Orientadora, PT y AL, pasando de un perfil clínico 
a un mentor dentro del aula. 

Por ello, contamos con prestigiosos profe-
sionales en la materia para que siembren en los 
especialistas y tutores el germen de la capacita-
ción profesional y el empoderamiento de la acti-
tud proactiva.  

Por ello, también contamos con un plan de 
intervención con el Equipo Directivo y Equipos de 
Orientación Educativa responsables de la diversi-
dad de su centro y la futura inmersión del alum-
nado en el mundo laboral. 

Por ello, apostamos por un trabajo com-
partido con la Inspección, facilitando el desarrollo 
del protocolo de tránsito y promoción como 
queda recogido en la normativa vigente. 

Hay mucho por hacer, pero también hay 
un camino recorrido que nos anima a no abando-
nar el paradigma creado por la propia evolución de 
la sociedad. 

Para finalizar me quedo con las palabras 
de Cicerón “Instruirse, instruirse siempre, este es 
el verdadero alimento del alma”. 
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La comunicación y el marketing han pa-
sado de ser conceptos totalmente alejados de la 
vida diaria de los centros educativos a ser una ne-
cesidad imperiosa para su funcionamiento diario. 

Sin embargo, existen voces contrarias a in-
troducir estos términos en la gestión de los cen-
tros, pues se asocian a “estrategias de mercado”, 
argumentado que el alumnado no es un producto 
que se compra y que se vende. En cambio, las he-
rramientas de marketing ya se están poniendo en 
marcha en los colegios e institutos andaluces a tra-
vés de numerosas actividades como las jornadas 
de puertas abiertas, la recepción a las familias, la 
participación en ferias educativas o la creación de 
un logotipo, entre otras muchas. 

Víctor Núñez define el marketing educa-
tivo como aquel conjunto de técnicas y estrategias 
utilizadas por los centros de enseñanza para con-
seguir satisfacer las necesidades educativas de 
una sociedad, sus familias y alumnos de una forma 
rentable. Aclara este autor que la rentabilidad en 
el ámbito educativo no solo tiene que ver con el 
punto de vista económico, sino también con el so-
cial, sobre todo en las escuelas públicas. De hecho, 
el fin último de la aplicación de estas técnicas co-
municativas es la mejora de los entornos de ense-
ñanza-aprendizaje.  

Así pues, los nuevos paradigmas de orga-
nización y dirección de centros educativos coinci-
den en afirmar que es imprescindible la interrela-
ción de las escuelas con su comunidad.  

 

 

 
 
 
 

 
 

Martín-Moreno Cerrillo, en Organización y 
Dirección de Centros Educativos Innovadores, pro-
pone el denominado centro educativo versátil 
como modelo de gestión para la emergente Socie-
dad del Conocimiento, y entre sus parámetros se-
ñala el incremento de las relaciones con la comu-
nidad como un elemento esencial y necesario, 
pues el distanciamiento entre la realidad social del 
alumnado y la institución escolar constituye una 
de las principales causas del fracaso escolar. 

Ese parámetro también está recogido en 
todos los Planes de Centro, es decir, el contexto se 
considera clave y se incide en las indispensables 
relaciones con la AMPA, con las instituciones, con 
las empresas, con los vecinos, con las asociacio-
nes, etc. Pero en pocos Planes de Centro se ex-
presa el cómo se van a articular esas relaciones. 

Y ese es el objetivo de este artículo, es de-
cir, reflexionar sobre la importancia de la aplica-
ción de las herramientas que el marketing y la co-
municación corporativa nos ofrecen para interac-
tuar con el entorno de manera eficaz. Para ello ha-
remos un recorrido por las distintas fases de la co-
municación, desde el conocimiento del propio 
emisor, pasando por los destinatarios y los canales 
por los que difundir los mensajes. Además, incidi-
remos en la importancia de la imagen corporativa, 

ANA ISABEL MORENO CHAVES 

Anabel Moreno, natural de Chiclana de 
la Frontera(Cádiz) es Licenciada en Periodismo 
por la Universidad de Málaga. 

 Profesora de Lengua y Literatura, es 
mamá de una niña y dos niños. 

La comunicación y el marketing en los centros educativos I 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CEIP LA MARQUESA DE JEREZ 



REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS   ORGANIZACIÓN DE CENTROS 

Nº 25 mayo – junio 2019 20 

las redes sociales, la comunicación de crisis y la or-
ganización de actos. Estos últimos aspectos lo tra-
taremos en un segundo artículo por su densidad.  

Aunque ya se han esgrimido algunas razo-
nes del porqué es necesario la aplicación de técni-
cas de marketing y comunicación en los centros, a 
continuación, se esbozan de manera más extensa. 
Son las siguientes:  

 Porque ya se están llevando a cabo en los 
centros educativos a través de distintas iniciativas.  

 Porque lo demanda la sociedad hiperco-

nectada, exigente, informada en la que es-

tamos inmersos. Los centros educativos 

no se pueden quedar atrás. 

 Baja natalidad. La natalidad ha bajado un 

33% en una década en nuestra provincia- 

 Alta competencia. Las escuelas ya no tie-

nen un público asegurado que llenen sus 

aulas, además, ha cambiado la forma de 

escolarizar. Ya no se hace por cercanía, 

sino por otros factores menos tangibles 

(convivencia, bilingüismo, proyectos). 

 Porque se proponen herramientas que 

permiten mejorar los entornos de apren-

dizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? POR ORGA-
NIZARNOS Y CONOCERNOS 
  
Como se dicho anteriormente, la mayoría 

de los centros educativos están poniendo en mar-
cha acciones de comunicación y marketing para 
transmitir sus propuestas y proyectos, aunque con 
muchas dificultades por la carencia de recursos 
humanos y económicos, plantillas poco consolida-
das o la falta de motivación del profesorado. Por 
ello, la intención no es esbozar un Plan de Comu-
nicación de enciclopedia, sino exponer sencillas 
técnicas para animar a los equipos directivos a dar 
un paso más en sus acciones. Los centros educati-
vos impulsan numerosas iniciativas, el objetivo es 
darle otra vuelta a la tuerca para que aquello que 
se haga, traspase los muros del colegio o del insti-
tuto.  

Así pues, las riendas de la comunicación 
han de ser tomadas por los equipos directivos y ser 
supervisadas por ellos. Las redes, los medios de 
comunicación o la mensajería móvil son grandes 
altavoces y cualquier comentario fuera de lugar 
puede alcanzar cotas inimaginables. 

El primer movimiento para comunicar y 
comunicar con validez es conocerse a uno mismo, 
ya que para establecer estrategias hay que anali-
zar la situación de la que partimos. En los Planes 

de Centro hay un apartado desti-
nado al Contexto, pero para un 
plan de comunicación se necesita 
una información más práctica. 

La red nos ofrece instru-
mentos para ayudarnos en esta 
tarea. Es útil activar Alertas de 
Google con el nombre del centro 
para recibir un correo electrónico 
cuando nos mencionen en la red 
o la utilización de aplicaciones de 
encuestas para enviarlas a través 
de mensajería instantánea y reco-
pilar datos de las familias 
(www.survio.com). 

Otra herramienta para 
extraer información sobre el posi-
cionamiento de un centro educa-
tivo en la red es la elaboración del 
denominado Informe Cero. Este 
trata de establecer la imagen que 
una institución ofrece a través de 

las redes, tanto si estamos activamente en ella, 
como si no. 

Gráfico Diario de Cádiz 
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En ese informe se tratará de responder a 
una serie de preguntas, atendiendo a los resulta-
dos obtenidos en la búsqueda. A continuación, se 
ofrecen un ejemplo de cuestiones: 

 

INTERNET REDES SOCIALES 

¿En qué posición apa-
rece la página web? 

¿Qué nos preguntan 
por las redes sociales? 

¿Qué aparece en la 
primera posición? 

¿Qué contenidos ge-
neran más comenta-
rios? 

¿Qué descripción apa-
rece del centro? 

¿Quién menciona al 
centro? 

¿Qué información apa-
rece que no hayamos 
generado nosotros? 

¿Hay comentarios ne-
gativos? 

¿Qué reseñas apare-
cen? ¿Dónde apare-
cen? (blogs, en otras 
webs…) 

¿En qué redes sociales 
existen más referen-
cias?  

 
A partir de toda la información extraída es 

práctico desglosarla mediante el denominado 
Análisis CAME, ya que definirá las líneas estratégi-
cas de acción comunicativa, aportando multitud 
de ideas para establecer las operaciones específi-
cas.  

A continuación, se esboza un ejemplo a 
través del análisis ficticio de un centro educativo. 

 

 FORTALEZA: Se valora positivamente la 
profesionalidad del equipo docente y el 
programa de bilingüismo. MANTENER.  

 AMENAZAS: Cada vez hay más centros bi-
lingües. AFRONTAR: Introducir nuevos 
programas educativos (comunidades de 
aprendizaje), Aulas DJaque, ABN… Y poner 
en valor esa apuesta a través de distintos 
cauces. 

 DEBILIDADES: Escasa presencia en las re-
des y medios, poco alcance de nuestros 
proyectos en nuestro entorno. Falta de 
sentimiento de pertenencia a la organiza-
ción. CORREGIR: Iniciamos un plan de co-
municación/ establecemos algunas técni-
cas. Renovación de la imagen del centro 
(logotipos y nueva web). 

 OPORTUNIDADES: La mayor parte de los 
componentes de la comunidad posee per-
fil en las redes sociales. Disposición de las 
familias al uso de las nuevas tecnologías y 

ENTORNO. Hay que ahondar en el microen-
torno y el macroentorno. No basta con conocer 
las características del barrio, también es nece-
sario saber el color político del Ayuntamiento, 
el gobierno de la comunicad, sus políticas edu-
cativas, la situación económica, etc.  

PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS. En los Planes de 
Centro se detalla a qué se dedica la mayoría de 
los progenitores del alumnado, su situación so-
cioeconómica, el nivel de estudios, pero… ¿Re-
comendarían nuestro centro? ¿Resolvemos con 
claridad sus dudas? ¿Tienen posibilidad de con-
tar fácilmente con el centro? ¿Los canales de 
comunicación son suficientes? ¿Conocen los di-
versos cauces de información que empleamos? 
¿Por qué eligieron el centro? ¿Es útil el boletín 
informativo que repartimos? ¿Consulta nuestra 
web para resolver dudas? Esta información es 
muy útil para dirimir fortalezas y debilidades co-
municativas.   

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO (DO-
CENTE, PAS…) ¿Cómo valoran la imagen del 
centro? ¿Qué cambiarían? ¿Uso de los canales 
de comunicación? ¿Cómo mejorarían los proce-
sos? Errores que perciben en el sistema de co-
municativo, etc. 

OTROS CENTROS EDUCATIVOS. Sus planes edu-
cativos y proyectos, herramientas de comunica-
ción que utilizan (páginas web y redes sociales), 
qué buscan las familias en esos centros, qué no 
ofrecen, etc. 

COMERCIOS CERCANOS U ORGANIZACIONES 
DE LA ZONA. Los comercios y las asociaciones 
(de vecinos, de mayores, de caza) pueden ser 
verdaderos generadores de buena imagen de 
nuestro centro… Pero ¿nos conocen? ¿Sabemos 
qué opinan de nosotros?, ¿Han participado al-
guna vez en nuestras actividades?, ¿Mantene-
mos algún tipo de relación con ellos? 

RECOPILACIÓN DE APARICIONES EN PRENSA, 
PREMIOS CONSEGUIDOS, MÉRITOS DEL ALUM-
NADO… 

IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DEL CENTRO EN 
LA RED. Con solo teclear el nombre de un cen-
tro se puede extraer mucha información de la 
imagen en la red. Se puede hacer a través de 
distintos buscadores (Google, Bing, Yahoo, …) 
En Facebook (foros de interinos, opiniones lan-
zadas a la ligera) , Twitter, etc. 
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aplicaciones para la mejora de la comuni-
cación. EXPLORAR: Nuevas aplicaciones y 
nuevos cauces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
Una vez recopilada la información, hay 

que marcar objetivos tácticos y operativos condu-
centes a lograr pequeñas metas de acuerdo con 
las necesidades de los centros. Cada público, cada 
colectivo o comunidad a la que nos queramos diri-
gir demandará cosas diferentes que se traducirán 
en retos a cubrir por nuestro plan de comunica-
ción.  

A continuación, y a modo de ejemplo, se 
plantean algunos objetivos para la comunicación 
de un Centro educativo: 

 

 Difundir y poner de relieve nuestro pro-
yecto educativo. 

 Elaborar y trasladar hacia dentro y hacia 
afuera una imagen única del Centro. 

 Buscar el diálogo y la expresión de los 
miembros de la comunidad educativa 
como una vía de mejora de las condiciones 
de aprendizaje.  

 Establecer canales generales y específicos 
de relación y comunicación con las fami-
lias. 

 Establecer canales de información para los 
alumnos. 

 Integrar a los alumnos en la vida del Cen-
tro educativo. 

 Liderar o ser actor relevante en el debate 
sobre la educación.  

 Conseguir nuevas enseñanzas o mejorar 
las infraestructuras del centro. 
 

Un ejemplo de cómo la comunicación y el 
marketing se han constituido como herramientas 
ventajosas para la consecución de un nuevo ciclo 
formativo es el trabajo realizado por el IES Torre 
del Tajo de Barbate.   

Ellos se propusieron alcanzar el Grado Su-
perior de Dirección de Cocina para ir completando 
la familia de Cocina y Restauración, pues ya po-
seían diversos grados medios de esta rama. Ade-
más de la gran labor del equipo humano del centro 
y la alta empleabilidad de estos ciclos en una zona 
tan turística como la Costa de la Luz, impulsaron 
diferentes actividades de cara a dar conocer estos 
estudios y sus resultados a la ciudadanía. Así pues, 
organizan una Jornada Gastronómica, que este 
año ha cumplido su tercera edición, donde invitan 
a cocineros de renombre y a empresas hosteleras 
y alimentarias de la zona. A ella acuden, también, 
responsables de instituciones políticas y adminis-
trativas, alumnos y profesorado de otras escuelas 
de hostelería, críticos gastronómicos y medios de 
comunicación, entre otros. Las jornadas, por 
tanto, suponen el mejor escaparate para mostrar 
sus fortalezas y su capacidad para gestionar nue-
vas enseñanzas.  

Este curso han estrenado el ciclo con una 
gran acogida. El IES Torre del Tajo está en cual-
quier foro donde se hable del atún y los productos 
del mar.  

 
 

CARTEL JORNADAS GASTRONÓMICAS 
IES TORRE DEL TAJO (BARBATE) 
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LA IMAGEN CORPORATIVA 
Manida es la anónima cita que dice que la 

primera impresión es muy importante; y que una 
imagen expresa más que mil palabras. En educa-
ción estas máximas también se cumplen. La ima-
gen es también identidad, es lo que se desea pro-
yectar y con la que se siente identificada una co-
munidad educativa. Por todo ello es necesario cui-
darla al máximo, ya que es uno de los activos in-
tangibles más valiosos de una organización. 

En marketing se denomina branding a 
todo el proceso de creación de la imagen y de la 
marca, pero no solo trata de lo visible, sino tam-
bién de los valores, la filosofía y la esencia que se 
desea desprender a través de la imagen.  

 

  
  
Para mantener una imagen unificada es 

útil el Manual de Imagen Corporativa, cuyo obje-
tivo es el de describir, de manera clara y unívoca, 
la identidad corporativa de una organización y el 
de explicar cómo debe desarrollarse esa identidad 
en las diferentes aplicaciones comunicativas.  

No se trata de hacer un tocho, sino marcar 
las líneas que han de seguir todo el equipo do-
cente a la hora de generar documentos, presenta-
ciones, boletines, circulares, webs, redes socia-
les… Para lograr una imagen coordinada y uni-
forme; sabiendo siempre el público que todo per-
tenece a una única organización. ¿Qué debe con-
tener ese manual? 

 
1. Introducción y objetivos  
2. Logotipo: Símbolo formado por imágenes o le-
tras que sirve para identificar una empresa, marca, 
institución o sociedad y las cosas que tienen rela-
ción con ellas. 
3. Gama cromática (Pantone o sistema de color 
empleado), donde debe ir colocado, los márgenes 
que hay que guardar… 
4. Tipografía: Calibri 12 para documentos, exáme-
nes (plantilla de exámenes, ¿por qué no?) 
5. Modelos de cartas, folletos, circulares… 
6. Señalética: número de las clases en el mismo es-
tilo, placas, carteles, tablones de anuncios 

7. Normas colocación de carteles: lugares especí-
ficos, tablón para anuncios comerciales (ir a un 
centro y ver un cartel de una actuación de hace 
dos semanas da cuenta de la dejadez por la ima-
gen del centro) 
8. Plantillas PowerPoint para presentaciones. 
9. Definir un color que nos distinga. 

Este manual debería ser entregado a to-
dos los componentes del claustro, e ir consi-
guiendo una imagen unificada del centro. 

 
EL MENSAJE 

 
Un adecuado uso de la información pasa 

por mantener un equilibrio, como todo en la vida. 
Ni secretismos ni excesos de información. La poca 
información da como resultado la rumorología y la 
excesiva “infoxica”, pudiendo también ser contra-
producente, pues los interlocutores se cansarían 
de leernos y nos prestaría atención. Las claves es-
tán en: 
 No saturar, pero mantener informado. 
 Emplear los canales adecuados. 
 Segmentar dependiendo de nuestro destina-

rio. 
 Cuidar la forma y el fondo de los mensajes. 

 
OPORTUNIDADES PARA DIFUNDIR INFORMACIO-
NES: 

 
 Organización de actos: aniversarios, fin de 

curso, graduaciones, efemérides… A los me-
dios les gusta dar cifras… “Más de 1.000 per-
sonas acudieron ayer a la fiesta de fin de curso 
del CEIP Guadalquivir de Sanlúcar”. Invitar a 
representantes políticos y sociales; líderes de 
opinión... 

 Premios, nominaciones, reconocimientos, 
convivencia positiva… Para esto hay que parti-
cipar. Repositorio de premios y concursos… En 
ocasiones no tenemos ni que hacer un trabajo 
extra, en los centros se crea mucho. Da presti-
gio. “El CEIP Pedro Simón Abril gana el Primer 
Premio de Convivencia”.  

 Cifras claves. Número de alumnos que han ob-
tenido titulación en 4º ESO, aprobados en se-
lectividad… “El 98% de los alumnos del IES 
Huerta del Rosario han aprobado selectivi-
dad”. “El curso de 1C del IES Fuente Alta al-
canza el 100% de aprobados”. 

LOGOTIPO DEL CEIP SERA-
FINA ANDRADE DE CHI-
CLANA. Muestra el ficus que 
da la bienvenida al centro, 
dando una imagen de un 
centro renovado, pero con 
gran tradición. 
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 Actos benéficos o campañas solidarias. “El IES 
Torre Almirante colabora con 400 kilos de co-
mida para el Banco de Alimentos”. 

 El Día de… libro, de la paz, de los DDHH, de San 
Valentín, etc. 

 Proyectos y Programas educativos. 
 Acuerdos entre instituciones. El IES Fernando 

Quiñones y la AAVV Panzacola llegan a un 
acuerdo para la mejora de los espacios que ro-
dean el centro … 

 Nuevo logotipo. Si lo ha hecho algún pa-
dre/madre le damos su ratito de protago-
nismo. 

 Publicaciones. Guía de plantas (el CEIP El Pe-
layo a través del Profundiza), recopilación de 
cuentos, de poesías… PANZAPOETAS. 

 Excursiones.  
 Exposiciones de los trabajos realizados en 

clase. Artes plásticas, vídeos para sociales, re-
presentaciones teatrales, muestra de música… 
“Los alumnos del Bachillerato de Arte expo-
nen sus trabajos”. 

 Éxitos y méritos de nuestro profesorado. 
 Visita de personalidades. 
 Ex alumnos. Sacar a relucir sus éxitos.  
 Crear premios para los alumnos, docentes, fa-

milias, empresas colaboradoras, asociacio-
nes… “Premios Habaneras” entregados por el 
IES Carlos Cano. 

 Poner nombre, marca, a todo lo que se hace. 
“Aulas Andaluzas”, “Aquí se lee”, “Mi libro y 
yo” … 

 
DESTINATARIOS 

Tanto los objetivos del plan de comunica-
ción de un centro educativo como sus destinata-
rios son muy variados, por lo que hay que pensar 
en múltiples y distintas acciones de comunicación 
que sirvan para cubrir todas las necesidades.  

Habrá acciones dirigidas a toda la comuni-
dad educativa y otras dirigidas a una parte de la 
misma (solo las familias de un ciclo, por ejemplo). 
Habrá noticias de interés general que requerirán 
canales y estilos más unidireccionales (por ejem-
plo, un calendario de actividades) y otros objetos 
de comunicación que requerirán espacios y estilos 
más bidireccionales y de conversación (por ejem-
plo, una consulta o un cambio de normas internas 
que afecte a toda la comunidad educativa). 

 
Como se ha dicho anteriormente, la clave 

está en la segmentación del mensaje.  

Haciendo una primera aproximación, los 
destinatarios de nuestro plan son los siguientes: 

 Alumnos (que podrán verse en conjunto o 
divididos por etapas o ciclos). 

 Familias. 

 Profesores. 

 Administraciones. 

 Asociaciones, ONG 

 Empresas  

 Antiguos alumnos. 

 El entorno más directo (el barrio, el pue-
blo, la comarca). 

 Otros centros educativos (alumnos, profe-
sores...). Centros adscritos. 

 Medios de comunicación. 

 Nuevas familias. Habrá acciones de comu-
nicación dirigidas a presentar el Centro a 
la comunidad y a nuevos alumnos/fami-
lias. 
 
Cada uno de esto grupos se podrá dividir 

en subgrupos y para cada uno de ellos habrá un 
mensaje y un canal concreto. Es importante tener 
en cuenta que una de las características y de las 
"ventajas" de la comunicación 2.0 es que permite 
trasladar a cada colectivo en sus espacios y de ma-
neras diferenciadas. La comunicación no es un 
único traje que sirve para todos. Se puede (y se 
debe) adecuar y adaptar a cada colectivo o a cada 
asunto (no todo se puede contar en los mismos es-
pacios).  

Una vez elaborado el mensaje hay que di-
fundirlo a través de los canales existentes: los tra-
dicionales, los digitales, las redes sociales, los me-
dios de comunicación o la organización de actos. 

Todo ello lo trataremos en el número si-
guiente de la presente revista.  
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INTRODUCCIÓN 
     “La asignatura de Educación Física tiene 

como finalidad principal desarrollar en las personas 
su competencia motriz, entendida como la integra-
ción de los conocimientos, los procedimientos, las 
actitudes y los sentimientos vinculados a la con-
ducta motora fundamentalmente.  

Para su consecución no es suficiente con la 
mera práctica, sino que es necesa-
rio el análisis crítico que afiance ac-
titudes, valores referenciados al 
cuerpo, al movimiento y a la rela-
ción con el entorno.  

De este modo, el alum-
nado logrará controlar y dar sen-
tido a las propias acciones motri-
ces, comprender los aspectos per-
ceptivos, emotivos y cognitivos re-
lacionados con dichas acciones y 
gestionar los sentimientos vincula-
dos a las mismas, además de inte-
grar conocimientos y habilidades 
transversales, como el trabajo en 
equipo, el juego limpio y el respeto 
a las normas, entre otras.  

 
 

 
 
 
 
 

Asimismo, la Educación Física está vincu-
lada a la adquisición de competencias relacionadas 
con la salud través de acciones que ayuden a la ad-
quisición de hábitos responsables de actividad física 
regular, y de la adopción de actitudes críticas ante 
prácticas sociales no saludables” …”  

Las situaciones a las que responde una ac-
ción motriz, en un proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, suponen establecer entornos de característi-
cas diferentes en los que la respuesta tiene, tam-
bién, significados diferentes.  

En unos casos se tratará de conseguir un 
rendimiento, en otros la ergonomía, la expresivi-
dad, y la recreación, entre otros.  

En este sentido, la Educación Física debe 
ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje va-
riados; desde los que únicamente se trate de con-
trolar los movimientos propios y conocer mejor las 
posibilidades personales, hasta otras en las que las 
acciones deben responder a estímulos externos va-
riados y coordinarse con las actuaciones de compa-
ñeros o adversarios, y en las que las características 
del medio pueden ser cambiantes.  

La lógica interna de las situaciones o activi-
dades motrices propuestas se convierte, así, en una 
herramienta imprescindible de la programación de 
la asignatura.” 

 (RD 126/2014 de 28 de febrero por el que 
se establece el currículo básico de la E. Primaria.)  

Gonzalo Jover es “maestro de es-
cuela” como le gusta definirse. 

Posee el Grado en E. Primaria y es, 
también, Especialista de E. Física y maestro bi-
lingüe de inglés. 

A lo largo de 17 años ha desempeñado 
todos los cargos directivos de un colegio, ejer-
ciendo de Secretario, Jefe de Estudios y Direc-
tor, en varios Centros. 

Actualmente, trabaja en el C.E.I.P. 
Elena Martín Vivaldi. (Granada) 
gonzalo.jover.c@gmail.com 
http://mipatioymicole.blogspot.com.es/ 

 
 

Mi cuerpo me habla 

Programa Creciendo en Salud 
UDI Hábitos Saludables en la Escuela 

mailto:gonzalo.jover.c@gmail.com
http://mipatioymicole.blogspot.com.es/
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UDI: “MI CUERPO ME HABLA” RUTINAS Y HÁBITOS SALUDABLES 

 

Nº SESIONES: 

6 en adelante 

Nº ALUMNOS:  

cualquiera 

TRIMESTRE: 

 cualquiera 

CURSO: 

 cualquiera 

DESCRIPCIÓN DE LA 
UDI 

Actividades colectivas y cooperativas a través de las cuales el alumnado de cualquier 
ciclo y curso, pueda  llegar a asimilar hábitos y rutinas saludables en cinco aspectos: Alimen-
tación, Ejercicio físico/descanso, Prevención de lesiones y primeros auxilios y Control de las 
emociones 

OBJETIVOS DE LA UDI 

 Conocer distintas técnicas de primeros auxilios respetando siempre la seguridad y la 
edad del alumnado. 

 Asimilar que una buena alimentación es fundamental para el correcto desarrollo mental 
y físico. 

 Conocer e investigar juegos populares y tradicionales de nuestra región, predeportes y 
acrosport, mejorando nuestro estado de salud y bienestar general, coordinación y equi-
librio (estático y dinámico). 

 Ser capaz de expresarse a los demás utilizando variados medios de comunicación, tanto 
oral, escrita, de imágenes, baile… 

 Poner en práctica acciones saludables como el desayuno de madia mañana y recetas 
sencillas mejorando y ampliando las rutinas diarias alimenticias. 

 Controlar y dominar nuestras emociones mejorando nuestro estado de bienestar men-
tal en uno mismo y en los demás. 

 Practicar y conocer las técnicas de SVB y Primeros auxilios básicas según edad. 

 Apreciar las TIC como recurso didáctico, buscando todo lo necesario para reunir infor-
mación necesaria. 

 Valorar en su justa medida el descanso y las horas de sueño como base de recuperación 
y reparación de nuestro cuerpo y mente 

VÍNCULO CURRICULAR 

VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE ETAPA VINCULACIÓN CON OBJETIVOS DE ÁREA 

A B C D E F G H I J K L M N 1 2 3 4 5 6 7 

CE 

2, 4, 5, 
7,9,10, 
11,12, 
13. 

EA 

2.1, 2.2, 
2.4, 4.2, 4.4, 5.2, 
5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 
9.1, 9.3, 9.4, 10.1, 
10.2, 11.1, 12.2, 
12,2,  13.3, 13.4,         
13.5 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

1 

2 

3 

4 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competen-
cia Digital 

Competencia 
Matemática 

Aprender a 
aprender 

Comunica-
ción Lingüís-
tica 

Competencias 
Sociales y Cívi-
cas 

Sentido de Inicia-
tiva y Espíritu Em-
prendedor 

Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 

METODOLOGÍA CURRICULAR 
 

 
Lúdica, participativa, individualizada, significativa, funcional, motivante, estimula-
dora, investigadora, integradora y cooperativa 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

SABER 1. Interiorización y conocimiento de sus posibilidades expresivas y de control emocional 
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2. Conocimiento las distintas técnicas de primeros auxilios S.V.B. 
3. Saber el origen de juegos populares y autóctonos. 
4. Aprendizaje de las Normas básicas de Seguridad Vial. 
5. Adquisición del hábito diario para las clases de E. Física el uso de la bolsa de aseo con sus útiles 

elementales más (toalla de manos, peine, jabón/gel) y en las épocas de calor camiseta para 
muda. 

6. Conocimiento de recetas tradiciones sencillas (según nivel y ciclo). 

SABER HACER 

1. Participación de forma cooperativa y lúdica. 
2. Practica correcta de las técnicas de primeros auxilios y relajación. 
3. Aplicación de mini desayunos a las 10:30. 
4. Utilización de técnicas de relajación y control de emociones. 
5. Exposición individual de los temas de “Soy experto en…” 
6. Realización de recetas sencillas en clase. 
7. Creación y puesta en práctica de coreografías con figuras básicas, complejas o inventadas (se-

gún nivel del alumnado) de figuras de Acrosport. 
8. Participación en la actividad “Futbol femenino” de la Federación de Futbol (sólo niñas). 

SABER SER 

1. Respeto a los compañeros, a sus posibilidades y limitaciones. 
2. Aceptación de los compañeros en las actividades de grupo. 
3. Asimilación de técnicas de relajación y Mindfullnes. 
4. Ser aseado. 
5. 5. Dominio sobre el tema elegido en “Soy experto en…” 

SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
El nº de sesiones es orientativo incluyendo un nº mayor o menor de ellas dependiendo del grado de profundización en 

los objetivos y contenidos que deseemos. 

Nº TÍTULO OBJETIVOS DE LAS SESIÓNES 

1,2  Me río contigo 
Perder el miedo al ridículo dejándose llevar por los sentidos. 
Técnicas de relajación y mindfulness. 

3,4 Los enfermeros de la clase 

Aprender las nociones básicas de primeros auxilios respetando siem-
pre las normas y pasos a seguir.  
Reconocer las lesiones más comunes que pueden ocurrir en casa y en 
el colegio, aplicando los pasos y recomendaciones aprendidas 
Recordar y saber las normas de higiene postural aplicando estos co-
nocimientos a la vida diaria. 

5,6,7… Soy experto en… 
Investigar y exponer  oralmente a la clase cada alumno el tema selec-
cionado. 

…8,9, 
10,11
… 

Acróbatas y bailarines 
Conocer y poner en práctica figuras de Acrosport. 
Crear una coreografía sencilla (según nivel) con algunas de esas figu-
ras en grupos. 

…12,1
3… 

Detectives del pasado 
Investigar por diversos medios juegos tradicionales y autóctonos.  
Exponer por grupos y practicar algunos de ellos.  
Valorar la versatilidad y sencillez de estos juegos del pasado. 

…14,… “Segurito” y yo 

Aprender las normas básicas de seguridad del peatón en la calle. 
Reconocer los posibles peligros de la circulación y cómo evitarlos.  
Saber las medidas de seguridad a aplicar en los viajes en cualquier 
vehículo. 

 

…
15,16
… 

Hoy cocinas tú 

Aprender recetas que se puedan hacer en clase 
Realizar esas recetas por grupos y degustación de las mismas. 
Editar un pequeño cuaderno con las mejores recetas llamado  Recetas 
en un “plis plas”. 
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Todos 
los 
días 
de 
10:27 
a 
10:33 

Tentempié mañanero 

Descansar activamente mientras tomamos un pequeño refrigerio. 
Activar nuestro cuerpo en mitad de las sesiones antes del recreo. 
“Matar el gusanillo” con un zumo, frutos secos, una fruta…para llegar 
hasta el recreo más relajados. 

Todos 
los 
días 
de E. 
Física 

Mi aseo deportivo 
Utilizar la bolsa de aseo tras las clases de E. Física lavando manos y 
cara. Cambio de camiseta los meses de más calor (septiembre, octu-
bre, mayo y junio) 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS DE  
ENSEÑANZA 

ESTILOS DE  
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
EN LA PRÁC-
TICA 

CONOCIMIENTO DE RESULTADOS 

Instrucción directa, 
Búsqueda 

Tradicionales (MMD), 
socializadores  

Global/analí-
tica (según 
actividad a 
realizar) 

 
 

Feedback concurrente, afectivo y explicativo. 
 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO 

C.E. 
ETAPA 

E.A. INDICADORES DE LOGRO % 

2, 4, 5, 
7, 9, 
10, 11, 
12, 13 

2.1, 2.2 2.4, 
4.2 4.4, 5.2 
5.3, 5.4 
7.1, 7.2 
9.1, 9.3 9.4, 
10.1, 
10.2,11.1 
12.1, 2.3 
13.2,13.3 
13.4,13.5 

-Diferencia las distintas técnicas de primeros auxilios. 
-Conoce la importancia del tentempié de media mañana. 
-Reconoce el valor de la cooperación en los juegos. 

10 
10 
10 

-Participa en todas las actividades de forma individual y conjunta. 
-Interpreta una coreografía sencilla de Acrosport. 
-Participa en al menos una receta en el cuaderno Recetas en un “plis plas”. 
-Expone en grupo al menos dos juegos tradicionales al resto de la clase- 

10 
10 
10 
10 

-Respeta a sus compañeros durante toda la sesión. 
-Se desinhibe a través de las actividades propuestas. 
-Valora la intencionalidad de las aportaciones de los demás. 

10 
10 
10 

ÁMBITO SABER SABER HACER SABER SER 

INSTRUMENTOS 

Cuaderno Pedagógico 
Exposiciones orales “Soy experto 
en,,,” 
Investigación sobre juegos 

Hoja de Observación 
Cuaderno de recetas 
Coreografía de Acrosport 

Rúbricas  

CALIFICACIÓN 30% 40% 30% 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
+ Adaptaciones según nivel de desarrollo cognitivo y motor, Asesoramiento de tutores, Equipo de Orienta-

ción, EOE, especialistas en cada materia, padres de alumnado, expertos de la Comisión de Salud del dentro. 
 

RELACIONES DE TRANSFERENCIA 



REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS  CURRICULO 

Nº 25 mayo – junio 2019 29 

INTERDISCIPLINARIE-
DAD 

Lengua, CC NN, Matemáticas, Ed. Para la Ciudadanía, E. Artística, CCSS 

EDUCACIÓN EN VALO-
RES 

Autoestima, Cooperación 
Respeto, Compañerismo 
Convivencia, Creatividad´ 
Esfuerzo, Higiene 

E. TRANSVERSALES  

Coeducación, dieta y ejer-
cicio, diversidad, educa-
ción cívica, igualdad, paz, 
salud 

MATERIALES E INSTALACIONES NECESARIAS 

INSTALACIONES PARA LA PRÁCTICA MAT. CURRICULARES RECURSOS TAC 

Aula, pista polidepor-
tiva, pabellón, 
Aulas ordinarias, SUM, 

 

 
Pañuelos, cuerdas... pinturas, mu-
ñecos para RCP, desfibriladores de 
práctica, vendas y material sanita-
rio,  

 
 

Cuaderno pedagógico, 
rúbricas y hojas de ob-
servación, libros de 
texto, fichas de acros-
port… 

Ordenadores, tabletas, TV, 
proyector, equipo de mú-
sica… 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) 

COMPRENSIÓN LECTORA EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL 

Lecturas, investigaciones y búsquedas  en in-
ternet, libros y manuales de cada área. 

Trabajos, redacciones, contro-
les, poesías, elaboración de re-
cetas y/menús. 

Soy experto en... 
Debates y exposiciones en clase. 
Resolución de conflictos mediante 
el diálogo. 

COMPETENCIA MATEMATICA CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CMCT) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 

 

 
Conocimiento y la comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica motriz y la valoración de la activi-

dad física como elemento indispensable para preservar la salud, la prevención de riesgos derivados del sedentarismo 
y la reflexión sobre el efecto que determinadas prácticas tienen sobre el organismo. En la propuesta de actividades 
para el desarrollo de la conducta motriz se puede contribuir al desarrollo de esta competencia a través de la percep-
ción, organización y estructuración del cuerpo en el espacio y en el tiempo, en el reconocimiento de aspectos rela-
cionados con el orden, las secuencias, las dimensiones, las trayectorias espaciales, las formas geométricas, las veloci-
dades y el uso de diversas unidades de medida para la interpretación del comportamiento motor. Del mismo modo 
se favorece el posicionamiento del alumnado con relación a sí mismo, a los objetos y a las demás personas, promo-
viéndose un conjunto variado de conductas motrices que permitirán la observación, identificación y comprensión de 
hechos y sucesos mediante la interiorización de su propio movimiento. 

 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 

 

 
Mejorando la motricidad fina del alumnado a través del uso de las distintas aplicaciones existentes en las 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto en la práctica motriz como en otros contextos educativos 
(el aula ordinaria, el aula TIC y el medio natural). Los procesos de la indagación, selección, análisis, transformación, 
elaboración e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos de en-
señanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de esta 
competencia. 

 

APRENDER A APRENDER (AAA) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 
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Haciendo consciente al alumnado de sus capacidades y limitaciones como punto de partida para su progreso 
y favoreciendo la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motri-
ces. Se favorece el desarrollo de esta competencia a través de la toma de conciencia sobre los efectos que la actividad 
física tiene en la salud individual y colectiva, propiciando la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo 
de la vida, lo que requiere un trabajo basado en la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad. Tal reflexión pro-
moverá la realización de tareas motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la madura-
ción como el establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de una 
actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 

 

 
Tomando en consideración las interacciones sociales que se producen en la práctica motriz y la realización de 

actividades físicas sociomotrices que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, a la 
vez que se propicia el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. A partir de la elaboración y acepta-
ción de reglas para la actuación individual y colectiva en los juegos motores y en los deportes se asumen tanto las 
posibilidades como las limitaciones propias y ajenas, incorporándose la mediación en la resolución de conflictos desde 
el respeto a la autonomía personal y la participación en igualdad de oportunidades. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 

 

 
Se efectúa a partir de la autonomía personal, que se genera en el alumnado al emplazarlo a tomar decisiones 

con progresiva autonomía sobre diversos aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, en 
cuanto se promueven actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de los propios logros en tareas 
que implican resolución de problemas motrices e inciden sobre los mecanismos de percepción y de decisión, o me-
diante actividades que necesiten de la creatividad o en las que deban afrontar la búsqueda de soluciones individuales 
o colectivas. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
(Boletín Oficial de Canarias núm.156 miércoles 13 de agosto de 2014) 

 

 
A través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la explora-

ción y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. La práctica, la comprensión y la valora-
ción crítica de las diferentes manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y deportivas) 
y de las manifestaciones culturales motrices de Canarias también coadyuvan al desarrollo de esta competencia, ma-
nifestándose principalmente en sus deportes, juegos tradicionales y actividades expresivas. 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero (currículo de E. Primaria) 

 BOC nº 156 de 13 de agosto de 2014 

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

 Ley Orgánica 17/2007 de Educación del 10 de diciembre  

 Decreto 97/2015 del 3 de marzo (ordenación y desarrollo de la E. Primaria en Andalucía) 

 Orden 17 de marzo de 2015 (desarrollo del currículo de E. Primaria en Andalucía 

 Proyecto DELTA de educación nutricional (Gobierno de Canarias) 

 Artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en Andalucía. 
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La obra 1922, una mirada al pasado, pre-
tende recrear aquello que aconteció durante el Pri-
mer Concurso de Cante Jondo de 1922 en la ciudad 
de Granada. 

 
Este proyecto nace con la intención de 

transmitir al alumnado la importancia que algunas 
figuras de la intelectualidad de la época tuvieron en 
la organización de aquel evento, pero también surge 
de la necesidad por difundir y defender nuestro pa-
trimonio. 

Del mismo modo, uno de los objetivos prin-
cipales es dar a conocer al público más joven algunos 
de los nombres que se han convertido en puntales 
básicos para la historia del Flamenco. 

En un paseo por algunos de los rincones más 
emblemáticos de la época, personajes como Fede-
rico García Lorca, Manuel de Falla, Hermenegildo 
Lanz, La Argentinita o la carismática Niña de los Pei-
nes se dan cita en la Granada de los años 1921 y 
1922.  

El pasado 29 de mayo, un cuerpo de actores 
formado por alumnos y alumnas de 6º de E. P. del 
CEIP Elena Martín Vivaldi nos llevó a aquellas noches 
mágicas del patio de los Aljibes de la Alhambra, en 
las que artistas venidos de todas partes se dieron 
cita para demostrar su arte. 

Actualmente vivimos en una sociedad pla-
gada de estrés y en la que fomentar el trabajo cola-
borativo se convierte en algo primordial. 

La obra quiere mostrarnos cómo es posible 
llevar a cabo una idea gracias a la unión de voces, al 
diálogo y el entendimiento, al amor por nuestra cul-
tura, del mismo modo que consiguieron hacer escri-
tores, poetas, pintores y músicos que gracias a su ilu-
sión, fueron capaces de ponerse de acuerdo para lo-
grar un mismo fin: MIRAR AL PASADO. 

ESTHER CRISOL DE LA FUENTE  

1922 

Una mirada al pasado 
 

Escrita y dirigida por Esther 
Crisol Nacida en Granada, Esther dio muestras 

desde muy niña de vivo interés por la música en 
general y por el flamenco en particular, interés 
que pronto se hizo extensivo a todo cuanto tiene 
que ver con el arte. 

Comienza su formación en la Escuela de 
Arte Dramático y Danza de Granada. Realiza sus 
estudios musicales en el CCSS de Música “Victo-
ria Eugenia” de Granada, complementando su 
formación con clases en la Escuela de Música 
Amati de Granada.  

Ha estudiado Magisterio de Educación 
Musical e Historia y Ciencias de la Música en la 
Universidad de Granada. 

Profesora en Master Interuniversitario 
de Investigación y Análisis del Flamenco. (UCA/ 
UGR, 2018/2019) 

Cantaora y violinista, compagina su fa-
ceta artística con su labor docente en el CEIP 
Elena Martín Vivaldi de Granada. 

Movida por su especial curiosidad hacia 
la didáctica del Flamenco, ha participado en di-
versos proyectos, entre otros, “Contar el Fla-
menco” coordinado por la Diputación Provincial 
de Granada.  

En 2015 estrena su espectáculo Títere 
tran tran. El Flamenco a través de los Títeres. Es-
pectáculo didáctico en el que flamenco y los títe-
res se unen para cautivar tanto a niños como a 
adultos, en un paseo de cuentos sobre nuestras 
tradiciones más populares.  

Cuenta con dos trabajos discográficos en 
solitario, De la Fuente (2010) y Aguacibera 
(2012), dedicado a la poesía del chileno David 
Rosennmann-Taub.  

Didáctica del Flamenco 
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Estando próximos a la celebración del cen-
tenario del Concurso de 1922, esperamos que este 
proyecto sirva para dar a conocer tanto a niños y a 
niñas, como a adultos lo que aconteció en Granada 
en dicho año. 

Para ello, se ha contado con algunas colabo-
raciones especiales, como la de la Escuela de Fla-
menco del IES Hiponova de Montefrío, que partici-
paron poniendo música a algunas de las escenas de 
la obra o dando vida a personajes como Manolo Ca-
racol o la bailaora Juana la Macarrona.  

También hemos tenido la suerte de contar 
con la colaboración de otros centros educativos 
como el IES Ganivet, que desde su Departamento de 
Artes Gráficas ha planificado y elaborado la cartele-
ría y programas de mano.  

Así mismo el IES Virgen de 
las Nieves, nos ha cedido amable-
mente su salón de actos para que 
el alumnado pudiera ensayar y re-
presentar la obra. Y Ángel Suánez 
y Belén Coca nos han brindado su 
apoyo también en la elaboración 
de materiales de escenografía. 

 
Sin duda una experiencia 

maravillosa y enriquecedora para 
toda la comunidad educativa y 
una recompensa a nivel personal 
por ver el esfuerzo que día tras día 
ha ido haciendo mi alumnado, por 
su implicación, su respeto y su en-
trega para que todo saliera lo me-

jor posible. 

     

      

 

     

   

 

 

 

 

Actividades realizadas relacionadas con 
la Didáctica del Flamenco: 

 Talleres de iniciación al Flamenco para esco-
lares de Educación Primaria y Secundaria en 
la Peña La Platería.  

 Coordinación del Programa Vivir y Sentir el 
Flamenco. Programa educativo de la Conse-
jería de Educación enmarcado dentro de los 
Planes y Programas de la Junta de Andalucía 
(Vivir y Sentir el Patrimonio). Curso 2016-
2019. CEIP Elena Martín Vivaldi, Granada. 

 Rutas Patrimonio y Flamenco. UNESCO. No-
viembre 2017 

 La Alhambra Jonda, Talleres de didáctica del 
Flamenco para escolares de Tercer Ciclo de 
Primaria y Educación Secundaria. Patronato 
de la Alhambra. Noviembre 2017  

 Flamenco en familia. Talleres para familias 
organizados por el Patronato de la Alhambra. 
Febrero 2018. 

 Conferencia- Concierto Didáctico “Los colo-
res del Flamenco”. Propuesta junto con la 
profesora Lola Fernández. 
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El 15 de junio se cumplían 97 años de la ce-
lebración del PRIMER CONCURSO DEL CANTE 
JONDO, organizado por el Centro Artístico de Gra-
nada en 1922, que supuso una inflexión a la hora de 
considerar el flamenco como un arte, superando la 
visión que se tenía del mismo como cante de ta-
berna.  

El Centro Artístico de Granada encargó su 
organización, a una comisión 
presidida por Manuel de Falla y 
compuesta por el poeta Fede-
rico García Lorca, el profesor y 
político Fernando de los Ríos, el 
pintor y escultor Miguel Cerón, 
el guitarrista Manuel Jofré, el 
pintor Francisco Vergara, el 
aguafortista Hermenegildo 
Lanz, el pintor Ramón Carazo y 
el guitarrista clásico Andrés Se-
govia, 

Contaron con el apoyo 
de la intelectualidad tanto na-
cional como internacional: Juan 
Ramón Jiménez, Gómez de la 
Serna, Joaquín Turina, Ramón 
Pérez de Ayala, Manuel Ángeles 
Ortiz, Zulogada y Rusiñols, ade-
más de un largo etcétera impo-
sible de reseñar en este corto 
espacio.  

 
 
 
 
 

 
 
Las dos sesiones del concurso, 13 y 14 de ju-

nio de 1922 tuvieron lugar en la Plaza de los Aljibes 
de la Alhambra. 

La viñeta es obra del humorista gráfico An-
tonio López Sancho que recoge una de las sesiones 
del concurso, estando perfectamente identificadas 
las caricaturas de los asistentes 
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Resumen del proyecto 

En este artículo hablaremos de la puesta 
en marcha de un taller interactivo por la igual-
dad.  

En él se pretende que el alumnado tome 
conciencia sobre la posibilidad de crear cancio-
nes por la igualdad desde algunos palos del fla-
menco, así como usando de base musical can-
ciones universalmente conocidas.  

De este modo se reflexionará sobre el im-
pacto de la música en la transmisión de valores 
igualitarios. También sobre la necesidad de in-
corporar la perspectiva feminista en la música 
en pro del cambio social.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
La diversidad de ofertas educativas (talleres, 

jornadas, actividades, muestras de arte, etc.) que se 
centran en la concienciación en la igualdad en nues-
tros centros educativos y en la sociedad se va am-
pliando.  

Quienes formamos en esta área tan compli-
cada, y a la vez tan necesaria, somos conscientes de 
que el renovar y actualizar las metodologías didácti-
cas es una de las principales armas para poder llegar 
al alumnado; un alumnado ineludiblemente inmerso 
en la sociedad de la información de masas, cuyo cau-
dal informativo aumenta estrepitosamente y a la ve-
locidad de la luz. 

 En este sentido, educar en igualdad significa 
también estar atentos/as a la información que 
emana sin descanso de una sociedad globalizada, y 
adaptarnos a ella como formadora/es – profeso-
rado.  

 
Existen distintas fuentes de difusión de los 

estereotipos sexistas.  
Estas son la familia, la escuela, el grupo de 

iguales y, sin lugar a dudas y como ya íbamos ade-
lantando, los medios de comunicación de masas. 

Tanto los medios de comunicación tradicio-
nales, como los más recientes y alternativos, emiten 
elementos audiovisuales que la mayoría de las veces 
contienen un porcentaje enormemente alarmante 
de contenido sexista.   

En este sentido la televisión, la radio, la 
prensa, el cine, la publicidad, el arte y, de entre este 
largo etcétera, la música (que será la protagonista 
en este proyecto) juegan un rol destacado en la di-
fusión.  

La mayoría de esta información se nos podrá 
escapar de las manos, pues si algo distingue a una 
sociedad globalizada es el no poder controlar en su 
totalidad la casi infinita información que fluye en las 
redes, y que están a la mano que cualquier persona 

SOFÍA VEGA OCAÑA 

Sofía es Licenciada en Humanidades 
(Universidad de Cádiz).  

Master Oficial en Historia del Arte, Cono-
cimiento y Tutela del Patrimonio Histórico (Uni-
versidad de Granada).  

Master Erasmus Mundus de Excelencia 
Europea en Estudios de las Mujeres y de Género 
(Universidad de Granada y Universidad de Bolo-
nia-Italia).  

Formadora Ocupacional.  
Experta en intervención social ante la 

violencia basada en el género.  
Activista y “artivista” social.  

TALLER COEDUCATIVO 

¿CÓMO SONARÍA LA IGUALDAD? 
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que tenga acceso a internet (también de las perso-
nas menores de edad).  

Por ello nuestra labor como formadores/as 
y profesorado deberá estar impregnada de resilien-
cia; reapropiándonos de los obstáculos negativos-
nocivos que marca la globalización y transformándo-
los en positivo a partir de la construcción de un cam-
bio social. Todo ello en pro de la sensibilización por 
la igualdad como medio para la superación de de-
sigualdades.  

 
El poder económico del aparato comercial 

musical es incalculable, y poco se puede hacer desde 
el movimiento feminista, e incluso desde las admi-
nistraciones, para frenar ciertas prácticas de alto 
contenido sexista, que en muchos casos constituyen 
claros incitadores y perpetuadores de una de las ma-
yores lacras de nuestros días: las violencias de gé-
nero.  

 
En este sentido, y teniendo en cuenta que la 

música comercial es la que más alcance tiene, sobre 
todo en edades como la adolescencia, creemos de 
suma importancia realizar talleres educativos femi-
nistas.  

 
En nuestro caso, el Taller “¿Cómo sonaría la 

igualdad?” se centrará en conseguir los siguientes 
objetivos generales marcados: 

1. Conocer y aclarar el significado de algunos con-
ceptos tales como: estereotipos sexistas, violen-
cias de género y amor romántico. Ello se hará de 
manera transversal, a lo largo de todo el taller, y 
a partir del visionado y análisis de las letras y los 
videoclips de diferentes canciones. 

 
2. Deconstruir, desde una perspectiva feminista y 

de análisis de género, las canciones más actua-
les y con contenido sexista-heteropatriarcal que 
llega a la sociedad y, por ende, a la juventud.  

 
La metodología para conseguir este obje-

tivo consistirá en el análisis de canciones actuales 
desde una perspectiva de género, desglosando de 
ellas los estereotipos sexistas.  

En este sentido, las finalidades de este ob-
jetivo serán:  

 
a) Que el alumnado sea capaz de poder reali-

zar un análisis autónomo, desde la crítica fe-
minista, de las letras de las canciones en su 
vida cotidiana. 

b) Que el alumnado sea capaz de reflexionar 
sobre la ausencia de canciones igualitarias 
en el mundo de la música y de comprobar 
que, muy al contrario, las existentes se cen-
tran en su gran mayoría en perpetuar roles 
de género heteropatriarcales, con inconta-
bles indicios de incitación al odio hacia las 
mujeres.  

 

3. Demostrar y mostrar que existen música-can-
ciones alternativas cuyas letras hablan de crear 
un mundo más igualitario, del empoderamiento 
de las mujeres y de nuevas masculinidades. Así 
mismo, canciones que rechazan la idea del amor 
romántico y el sexismo, bases de las violencias 
hacia las mujeres. 

 
La metodología para conseguir este obje-

tivo será: 
 
a) El visionado y análisis de videos musica-

les que contengan canciones igualitarias 
y que contribuyan en la consecución de 
este determinado fin.  
En este sentido, la finalidad de este ob-
jetivo será crear-incrementar el interés 
sobre dichas canciones igualitarias. 

b) Vivenciar letras alternativas a través de 
los sentidos, usando como medio letras 
de canciones inéditas creadas y canta-
das por la formadora sobre melodías 
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muy conocidas. Es decir, se pondrá le-
tras nuevas igualitarias a canciones ya 
existentes y exitosas. De este modo po-
drán escuchar, de manera inédita, algu-
nos palos del cante flamenco en directo, 
así como algunas versiones de grandes 
éxitos comerciales, todo en clave femi-
nista.   
La finalidad de todo ello consiste en 
crear un ambiente sensorial y artístico 
en el aula que fomente la receptividad, 
la atención y la asimilación de los conte-
nidos de la teoría feminista. 

c) Redacción, por parte del alumnado, de 
letras de canciones igualitarias y femi-
nistas alternativas que sustituyan las le-
tras de canciones muy conocidas (con 
contenido sexista o misógino). Todo ello 
en trabajos cooperativos, con la puesta 
en común de las letras resultantes al fi-
nal del taller.  
La finalidad de todo ello será fomentar 
y potenciar la creatividad, la coopera-
ción y la autoestima entre el alumnado.  

 
Este proyecto ha tenido una muy sobresa-

liente acogida tanto en los Institutos de Educación 
Secundaria como en la puesta en marcha y adapta-
ción para las asociaciones de mujeres y otros colec-
tivos.  

Supone una apuesta innovadora y creativa 
para convertir en atractivos los recursos educativos 
que fomentan la coeduca-
ción y la igualdad en las au-
las y en la sociedad.  

Es importante te-
ner en cuenta que los con-
tenidos y herramientas 
educativas basadas en la 
deconstrucción de la socie-
dad patriarcal generan en 
numerosas ocasiones con-
textos de resistencia y re-
chazo, tanto por personas 
en edad joven y adulta.  

Es decir, algunas 
personas, en estos contex-
tos, se sienten inseguras y 
atacadas por los formado-
res/as o profesorado en 
igualdad, principalmente 
cuando se pretende revisar 
la visión hegemónica de los 
roles tradicionales asigna-
dos a mujeres y a hombres.  

Y es que cuando hacemos tambalear al pa-
triarcado debemos ser conscientes de que con ello 
se moverán numerosas emociones.  

En este sentido se suelen crear climas tensos 
en las aulas o espacios educativos, muchas veces in-
cluso contextos de violencia.  

Y es que el machismo, sus micromachismos, 
con los roles de género, así como las consecuentes 
violencias que de él emanan, están muy naturaliza-
dos y arraigados en nuestra sociedad y no es tarea 
fácil abordarlos de manera asertiva.  

 
Por todo ello este proyecto pretende traspa-

sar todas esas dificultades y ser una apuesta por la 
didáctica sensorial y por la creatividad en clave de 
género.  

En este taller, gracias a la estimulación pro-
vocada por la música y la creatividad, se genera una 
ambientación pacífica y agradable, que de seguro 
potencia la asimilación de los contenidos y su per-
manencia a largo plazo.  

Dar un taller de igualdad divertido no tiene 
porqué ser difícil si entramos en el terreno del alum-
nado o de los/as participantes; y la música es te-
rreno de ocio para una gran mayoría pues hasta las 
personas más arrítmicas la disfrutan y viven. 

 Tenemos la experiencia de que la música 
hace brotar nuestras emociones y recuerdos, a ve-
ces buenos y otras veces malos, pero…. ¿Quién 
puede resistirse a bailar y disfrutar una buena can-
ción de reggaeton feminista?  
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Introducción 

En mi etapa docente, siempre me ha gus-
tado compartir mis sueños y aficiones con mi alum-
nado, que en mi caso es la investigación aeroespa-
cial.  

Uno de mis objetivos primordiales en la en-
señanza siempre ha sido mostrar a mis alumnos la 
presencia de las matemáticas en la realidad me-
diante ejemplos en los que sean capaces de apreciar 
tal aplicación y despertar así su motivación.  

Por ello, en mis actividades, pretendo po-
nerlos en la piel de personajes tan variados como el 
de un viajero  que usa las matemáticas para escapar 
de un tsunami en sus vacaciones, trasladándolos en 
la máquina del tiempo a otras épocas como Thales 
de Mileto prediciendo la llegada de un barco 
enemigo, ingenieros aeroespaciales que calculan las 
trayectorias de cohetes, o incluso en el papel de un 
turista en un hotel espacial, dándoles a ellos siempre 
el papel protagonista, para que desarrollen todas 
sus competencias, ayudándonos con el uso de las 
nuevas tecnologías y la creación de recursos multi-
media. 

A veces en el ejercicio de nuestra profesión 
sentimos muchas limitaciones en el proceso de en-
señanza-aprendizaje, notando como las paredes del 
aula nos enclaustran, de manera que hacemos uso 
de las nuevas tecnologías y diferentes recursos para 
que el alumno descubra la presencia de las asigna-
turas en el mundo real, ya sea mediante el uso de 
pizarras digitales, vídeos y/o proyectores, o lleván-
dolos de excursión en cualquier contexto educativo. 

Ello es necesario, en un mundo tan digitali-
zado como el actual, en el que un adolescente es in-
capaz de prestar atención 6 horas diarias en un pro-
ceso de enseñanza tradicional.  

A veces, estamos tan expuestos a la presión 
burocrática educativa que tenemos escaso margen 

Fran Martínez, nació en A Coruña el 30 de 
agosto de 1979.  

Estudió en el Colegio Santo Domingo, 
donde disfrutaba observando la relación entre las 
ciencias y su entorno a través de la lectura, so-
ñando con llegar a ser astronauta algún día, como 
tantos otros niños de su edad.  

Ya en secundaria, aunque no apreciaba 
tanto el vínculo entre las asignaturas que estu-
diaba y la realidad cotidiana, nunca perdió su pa-
sión por las matemáticas, que se convertirían en 
su auténtica vocación.  

Se licenció en Matemáticas en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, y cursó Astro-
nomía en 5º de carrera, retomando su interés so-
bre la exploración espacial, hecho que marcaría 
su futura trayectoria como docente.  

Ha trabajado durante años en el IES El 
Sur, de Lepe (Huelva), donde procura motivar a 
su alumnado a diario mostrando la presencia de 
las matemáticas en el mundo real, en el curso de 
la historia, y en el conocido como turismo espa-
cial.  

Gracias a algunos de sus proyectos ha re-
cibido menciones importantes, a nivel individual 
como 3º mejor docente de España en los premios 
Educa 2018 y a nivel colectivo como el mejor pro-
yecto de innovación educativa “Las matemáticas 
y el turismo espacial” en los premios Codapa 
2018. 

FRANCISCO MARTÍNEZ SEOANE 

LA INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL APLICADA AL AULA 

Mi experiencia personal 
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para la creatividad y la innovación, 
pero debemos sacar tiempo para ello 
saliendo así de nuestra zona de con-
fort.  

Si les pedimos a nuestros 
alumnos que sean valientes, entonces 
nosotros debemos ser un claro ejem-
plo de ello 

De esta forma hace años de-
cidí sumergirme en el mundo de la in-
novación educativa, en mi caso en la 
investigación aeroespacial aplicada al 
aula, incluso si hacía falta para ello lle-
vando a mis alumnos a la propia NASA. 

 
Mis inicios en la educación. 

Al comienzo de mi profesión 
adquirí importantes destrezas necesa-
rias para la enseñanza, era capaz de mantener la 
atención en el aula, mejoraba poco a poco mis expli-
caciones y, en parte, mis objetivos se estaban cum-
pliendo, pero seguía teniendo un problema: la moti-
vación de mis estudiantes no crecía lo suficiente.  

Pero un día algo cambió en mi forma de con-
cebir la enseñanza; me encontraba con mi hijo de 5 
años ojeando una revista científica, que en una de 
sus páginas contenía información sobre una compa-
ñía llamada “Virgin Galactic”, que planeaba realizar 
vuelos espaciales para turistas, lo cual parecía cien-
cia ficción.  

Entonces mi hijo me dijo: ¡En la escuela de-
berías hablar de estas naves espaciales, es lo que 
nos gusta a los niños!; entonces pensé que, si aque-
llo era capaz de motivar a mi hijo, también debía ser-
vir para mi alumnado.  

Establecimos un proyecto en mi aula de 1º 
de ESO, conectándonos con “futuros astronautas” 
de la compañía, mediante videoconferencias donde 
nos explicaban el avance de su proyecto.  

Realizábamos con su guía actividades para 
que el alumnado se hiciera una idea de las dimensio-
nes reales del universo, practicando conceptos sen-
cillos como la escala y la proporcionalidad, así mis 
alumnos disfrutaban conversando en inglés con 
gente que iba a ir al espacio, y además aprendían 
matemáticas. 

Yo quería mostrar a mis alumnos la aplica-
ción de las matemáticas a la exploración espacial, y 
particularmente al turismo espacial. A raíz de dichas 
videoconferencias su vicepresidente nos invitó a co-
nocer las instalaciones donde están realizando vue-
los experimentales, en California, para conocer así 
de primera mano el funcionamiento de sus naves 
profundizando en el cálculo de sus trayectorias.  

Al principio parecía un viaje surrealista que 
no sabía cómo gestionar ni costear, pero finalmente 
pudimos lograrlo. 

En febrero de 2018 visitamos sus instalacio-
nes con 6 valientes alumnos, además del conocido 
Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que también 
conocía nuestro proyecto.  

Recibimos información de los ingenieros y 
trabajadores de ambas empresas, explicándonos el 
funcionamiento de las aeronaves de Virgin Galactic, 
así como explicaciones tan variadas en el JPL como 
la exploración robótica en Marte, o de la misión de 
la sonda espacial Insight recientemente enviada a di-
cho planeta.  

En ambas empresas atendían con gusto a to-
das nuestras preguntas sobre la aplicación de las 
matemáticas y la física a la exploración espacial, per-
mitiéndonos avanzar posteriormente en la elabora-
ción de recursos educativos que se han podido in-
troducir en la programación de las asignaturas. 

 

Estas visitas sirvieron para la grabación de 
un video documental amateur, llamado “Space Tou-
rism 2018”:  https://youtu.be/_-g05TnSeRc prota-
gonizado por mis alumnos, con información acerca 
de la presencia de las matemáticas y la física en el 

https://youtu.be/_-g05TnSeRc
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estudio aeroespacial. El corto de este vídeo ha resul-
tado premiado en el festival Cinedfest 2019 como 
mejor corto educativo de la península ibérica en vo-
tación popular de secundaria, lo cual llena de orgullo 
e ilusión a todos los alumnos del centro que han par-
ticipado en el mismo. 
 
La actualidad del proyecto “Las Matemáticas y el 
turismo espacial”. 

Dado el éxito de esta primera parte del pro-
yecto, que llamamos “Las Matemáticas y el turismo 
espacial”, en febrero de 2019 hemos repetido el 
viaje con más alumnos y otro profesor de matemá-
ticas, Francisco Roldán Santana, colaborador impor-
tante en nuestro proyecto.  

Un aspecto novedoso de este segundo viaje 
es que hemos conseguido una subvención de la 
“Obra Social la Caixa” para 5 de los alumnos partici-
pantes, con notable expediente académico, pero 
que no disponen de los recursos económicos nece-
sarios, hecho que ha posibilitado que el proyecto sea 
accesible a todo perfil, independientemente de su 
poder adquisitivo. 

 Actualmente estamos editando el ví-
deo del segundo viaje a California “Space 
Tourism 2019”, con la colaboración del alum-
nado de audiovisuales del IES Pablo Neruda, 
el cual saldrá a la luz en las próximas semanas 
y del cual esperamos obtenga también una 
buena aceptación. 
 
Recursos educativos del proyecto y otros re-
sultados. 

En la página web del proyecto “Las 
Matemáticas y la exploración espacial” apa-
recen detallados todos los avances del pro-
yecto, con enlaces a los diferentes vídeos y 
etapas del mismo: 

https://fmseoane.wixsite.com/lasma-
tesyelespacio 

Los principales resultados se 
comparten también en mi canal de 
YouTube “FRANCISCO MARTINEZ”, 
donde se alojan muchos vídeos, en dife-
rentes listas de reproducción, en cuya 
descripción se pueden descargar sus co-
rrespondientes fichas educativas en pdf 
para su uso en el aula: 
https://youtu.be/_-g05TnSeRc 

Reflexiones y valoraciones finales. 
Creo firmemente que debemos 

apostar por el auténtico diamante en 
bruto de nuestra sociedad, nuestros estu-

diantes, ayudándoles a perseguir sus sueños, para 
que en el futuro podamos evitar una nueva fuga de 
talentos.  

Nuestro esfuerzo colectivo debe ir acompa-
ñado de una eficiente inversión de los gobiernos en 
educación, pues cada día nos encontramos con 
enormes dificultades en nuestra tarea en el aula, 
que intentamos compensar con nuestro esfuerzo 
personal y una mayor aportación a la innovación 
educativa, que tarde o temprano estoy seguro que 
dará sus frutos. 

 El mayor premio lo recibimos cuando nues-
tros exalumnos completan su formación y encuen-
tran un puesto de trabajo de calidad, agradeciéndo-
nos la influencia que hemos tenido en ellos como 
educadores, y no debemos olvidar que como docen-
tes nuestra formación no acaba nunca debiendo ser 
receptivos a participar en todos los proyectos que 
mejoren nuestra labor diaria y se vean reflejados en 
el aprendizaje de nuestro alumnado.  

 

 

https://fmseoane.wixsite.com/lasmatesyelespacio
https://fmseoane.wixsite.com/lasmatesyelespacio
https://youtu.be/_-g05TnSeRc
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La Asociación “Mejora tu Escuela Pública” 

entregó el 10 de mayo a las 18,00 horas los premios 
“Buenas Prácticas Educativas” a 10 centros públicos 
de Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y 
León, Baleares, Galicia y Cantabria. El acto tuvo lu-
gar en la Fundación Botín. 

D. Rafael van Grieken. Consejero de Educa-
ción e Investigación de la comunidad de Madrid, 
clausuró el acto.  Y el  coro "Voces para la conviven-
cia"  puso el broche con una excelente actuación mu-
sical  (escuchar) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
El Director General de Atención a la Diversi-

dad, Participación y Convivencia Escolar Consejería 
de Educación y Deporte. Junta de Andalucía: D. Da-
niel Bermúdez Boza, y el Director General de Infan-
til, Primaria y Secundaria de la Consejería de Educa-
ción e Investigación de la Comunidad de Madrid, D. 
Juan José Nieto, acompañaron a los premiados de 
esta IX edición.  

También asistieron D. José Alberto Hernán-
dez Gañan, Jefe de Servicio de Formación del Profe-
sorado, Innovación e Internacionalización de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Castilla y León, 
y D. Eugenio Alfaro Cortes. Presidente del Consejo 
Escolar de Castilla la Mancha.  

Estos premios, convocados por la asocia-
ción Mejora tu Escuela Pública pretenden re-
conocer anualmente el buen hacer de los profesio-
nales de la enseñanza pública, profesores, equipos 
directivos, de orientación, AMPAS y/o familias, y di-
fundir a toda la comunidad escolar esas, pequeñas o 
grandes, ideas de todos los niveles escolares, que 
han servido para lograr una mejora educativa. 

 
 
 
 
 

 

Maestro, diplomado en EGB en Granada, 
nacido en Cortes de Baza (Granada) en 1960.  

Educador en la residencia escolar de Vélez 
Rubio, Asesor del departamento de informática del 
CEP de Vélez Rubio durante varios años.  

Maestro de 7º y 8º de EGB, posteriormente 
maestro de 1º y 2º ESO, en el CEIP Ntra. Sra. de la 
Cabeza de María (Almería), su primer destino defi-
nitivo y en el que espera finalizar su carrera como 
maestro. Durante muchos años coordinador TIC. 

En la actualidad, director del centro. Socio y 
Secretario Provincial de Asadipre Almería. 

Ha impulsado la participación del centro en 
numerosos programas a nivel autonómico y nacio-
nal: Centros TIC, Aldea, Espacio de Paz, Centro Bilin-
güe, Escuelas Viajeras, Inmersión Lingüística, … y en 
proyectos europeos Etwinning y Comenius de inter-
cambio escolar. Actualmente coordinador de pro-
gramas Erasmus + KA1 “Caminando hacia el bilin-
güismo y KA2 “Abejas amenazadas … planeta en pe-
ligro.” 

Ha participado en números cursos de for-
mación especialmente en TIC como asistente y al-
gunos como ponente.  

Ponente en las jornadas de formación para 
directores de Almería con el tema “Erasmus + KA1 y 
KA2 para centros de primaria” 

Email: maic33@gmail.com 
 

MIGUEL ÁNGEL IZQUIERDO CORTÉS 

PREMIOS MEP “BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS” 

https://drive.google.com/file/d/1wz1RUK5lGvkUqelQ7Dui8gBoKXGPcGKw/view?ts=5cdc6172
https://drive.google.com/file/d/1wz1RUK5lGvkUqelQ7Dui8gBoKXGPcGKw/view?ts=5cdc6172
https://drive.google.com/file/d/1wz1RUK5lGvkUqelQ7Dui8gBoKXGPcGKw/view?ts=5cdc6172
mailto:maic33@gmail.com
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Estos concursos tienen como objetivo desta-
car el desarrollo de propuestas, trabajos o experien-
cias pedagógicas realizadas durante el curso escolar 
2017/18, que merecen la consideración de Buenas 
Prácticas Educativas. Igualmente, suponen un reco-
nocimiento a la comunidad educativa que trabaja en 
favor de la calidad de la escuela pública. 

El primer premio, en la modalidad de Edu-
cación Infantil, Primaria y Educación Especial, Aulas 
Específicas de EE, ha sido para el proyecto “Abejas 
amenazadas, planeta en peligro” CEIP Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, María en Almería 

En esta modalidad se alzan con menciones: 
“Aprende con tus padres, disfruta con tus hijos”, 
CEIP Jesús Cancio de Comillas en Cantabria, “Me cui-
das, te cuido”, CEIP Adolfo de Castro en Cádiz. “In-
nova. Motiva y ayuda”, CEIP Nuestra Señora de la 
Piedad de Herrera de Pisuerga en Palencia. Y el pro-
yecto Backpack Evolution 1.0 CEIP Ramón Gómez de 
la Serna en Madrid. 

El primer premio, en la modalidad de edu-
cación secundaria, formación profesional, bachille-
rato, centros de formación de adultos y escuelas de 

idiomas, ha correspondido a la BBPP: Flipped con 
“AntonioProfe” IES Sierra Luna de Los Barrios en 
Cádiz. 

El proyecto “Abejas amenazadas, planeta 
en peligro” también quedó finalista en la valoración 
del jurado del Premio Acción Magistral. 

Ha contado con la colaboración, entre otros, 
de SUSANA ELENA SÁNCHEZ SALMERÓN, quien re-
dactó el proyecto “JARDÍN MELÍFERO”, que resultó 
ganador en el concurso ALDEA, Educación Ambien-
tal para la Comunidad Educativa. Proyecto Temá-
tico: SEMILLA. 

EL PROYECTO 
JUSTIFICACIÓN 

Las plantas son imprescindibles para la vida. 
Hay que enseñar al alumnado a crecer en armonía 
con el mundo vegetal que le rodea, a respetar la 
flora de su entorno y a cuidar y mejorar su estado. 

Nos encontramos en una localidad rural ro-
deada de naturaleza y es vital para este entorno que 
sus habitantes aprendan desde la infancia a cuidar 
y mantener las plantas autóctonas y que aprendan 
a su vez a ser autónomos en la siembra, plantación 
y cuidado de las mismas. 

Si bien es cierto que la mayoría de los alum-
nos y alumnas están familiarizados con la agricul-
tura, es importante que además comprendan la ne-
cesidad de mantener las tradiciones, que amen las 
plantas y que conozcan las formas de cuidarlas. 

A este respecto, nuestro centro se halla in-
merso en varios programas educativos en los que se 

recogen actividades de cuidado de las plantas (se-
millas), conocimiento de las plantas de nuestra zona 
(Jardines Botánicos) y defensa de las abejas res-
ponsables de la polinización (Programa Erasmus 
“Abejas amenazadas, planeta en peligro”). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
A. Desarrollo de competencias 
El proyecto ha permitido involucrar a los 

alumnos en la protección del medio ambiente y ha-
cerlos más conscientes de su ciudadanía dentro de 
la escuela, pero también a escala europea. Este ob-
jetivo se logró completamente, incluso más allá de 
nuestras expectativas. El uso regular de un apiscope 
dentro de cada escuela y por todas las clases involu-
cradas en el proyecto ha permitido a los estudiantes 
tener experiencias de aprendizaje significativas y 
participar más en el proyecto, observando el 
"mundo de los seres vivos". Nuestros alumnos se 
han vuelto más respetuosos del medio ambiente, de 
su entorno de vida, de sus compañeros y del mundo 
en el que viven.  

El proyecto se dividió en tres secciones prin-
cipales: ambiental, social y económica. Se han for-
mado como ecociudadanos para que se convirtiera 
en un ciudadano responsable reuniendo el conoci-
miento científico y ciudadano (estudio flora y fauna, 
mantenimiento de la biodiversidad, polinización, 
preservación de ecosistemas, aprendizaje de hábi-
tos ecológicos, luchando contra el desperdicio, li-
diando con la basura ...) 
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B. Sostenibilidad del proyecto 
Nuestro proyecto pretende ser sostenible 

en el tiempo, las actividades que se han realizado, 
muchas de ellas perdurarán en el tiempo. Así, nues-
tro jardín melífero se ha ampliado este año con la 
incorporación de un huerto ecológico. Seguiremos 
utilizando nuestro sistema de reciclaje de agua. 
Nuestras abejas seguirán en el apiscope y continua-
remos con su estudio. El proyecto formará parte 
esencial de un nuevo proyecto sobre emprendi-
miento llamado "Nuevos retos en pequeñas locali-
dades" con el que pretendemos fomentar el espíritu 
emprendedor entre nuestros alumnos. Una de nues-
tras actividades contempla el mostrar el funciona-
miento y utilidad del apíscope a otros colectivos 
tanto sociales como educativos. 

C. Originalidad y creatividad 
Este proyecto es realmente innovador por la 

utilización del apiscope. Siendo el único centro en 
España que lo utiliza. El uso del apiscope (colmena 
pedagógica) permitió el estudio y la observación de 
colonias de abejas con gran precisión. La presencia 
del apiscope en el interior de la escuela ha sido un 
medio para visualizar la vida de las abejas, esto ha 
despertado un gran interés en toda la comunidad 
educativa. Programándose numerosas actividades 
educativas en todos los cursos del centro, además se 
han compartido los nuevos conocimientos con estu-
diantes de otras escuelas y sus familias. Desde hace 
varios años nuestro establecimiento desarrolla pro-
yectos en relación con el medio ambiente (el estudio 
del Parque Natural de su flora y fauna, el estudio del 
medio forestal,el estudio de las energías renovables 
...) 

D. Fundamentación y referentes teóricos 
Utilizamos más recursos de lo que debería, 

nuestro planeta es "usado en exceso". El informe 
publicado por el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático 2 de febrero de 
2007 confirma (hasta 90%), la responsabilidad de las 

actividades humanas sobre el fenómeno, inclu-
yendo el calentamiento global. Este hecho habla por 
sí mismo. Los problemas ambientales que enfrenta 
el planeta desde 2007, son "oficialmente" inducidos 
por el hombre. Nuestros estudiantes son los ciuda-
danos del mañana. La idea central del proyecto de 
nuestras escuelas es la conciencia de toda la comu-
nidad de nuestra influencia sobre el medio am-
biente. La abeja es un centinela de insectos revela-
dora de los problemas ambientales. Por eso su estu-
dio parece relevante en las escuelas primarias euro-
peas. De hecho, en todos los países de Europa, este 
insecto está por desgracia amenazada. Esta será la 
oportunidad de entender y comparar las diversas 
amenazas para la especie. Este proyecto también 
permitirá compartir conocimientos, enfoques, solu-
ciones para proteger nuestro medio ambiente. 

Hemos seguido los tres pilares del desarrollo 
sostenible: ambiental, social y económico. Nuestros 
estudiantes de 6 a 14 años, tienen la edad suficiente 
para entender y recordar que sus acciones diarias 
son decisivos para su bienestar futuro. 

E. Evaluación del proyecto 
La parte formativa de la evaluación se ha 

centrado en: el proceso científico. Los estudiantes 
son capaces de: - crear hipótesis - manipular y expe-
rimentar - comunicar - validar o invalidar una hipó-
tesis - simplificar, dibujar se ha medido el progreso 
de los estudiantes utilizando cuadros de evaluación 
de habilidades, indicadas en los dos años del pro-
yecto. acción social y cívica Los estudiantes son ca-
paces de: - realizar prácticas amigables con el me-
dioambiente en la vida cotidiana (la clasificación, el 
ahorro de agua, electricidad, calefacción, suminis-
tros, medio ambiente ...) - participar y mejorar las 
acciones del proyecto enfoque lingüístico Durante 
los dos años del proyecto, los estudiantes han adqui-
rido un repertorio de palabras clave relacionadas 
con los temas tratados en las diversas lenguas de la 
asociación. Este banco de palabras se estableció por 
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el equipo de maestros trabajando en comisiones so-
bre el aprendizaje. Las producción orales y escritas 
han permitido que los alumnos potencien las accio-
nes de comunicación. 

Evaluación sumativa. Los estudiantes han 
sido capaces de: - mejorar su competencia lingüís-
tica. - mejorar el conocimiento en diversos campos 
de la ciencia, la geografía, las matemáticas, la tecno-
logía, la educación moral y cívica, habilidades de len-
guaje, artes visuales, ... - dominar las habilidades ne-
cesarias para el uso de los ordenadores y las TIC (en-
viar correo, la investigación en Internet, puesta en 
marcha de artículos ilustrados uso en línea de cáma-
ras digitales, videocámaras digitales y el uso de los 
intercambios a través de Etwinning sitios web y ca-
nal de blog ...). La evaluación se ha realizado utili-
zando diversas técnicas como encuestas, rúbricas, 
observación directa, análisis de producciones escri-
tas y orales, presentaciones en internet. 

F. Transformación del entorno 
Nuestro centro se ha transformado durante 

estos dos años del proyecto en muchos aspectos:  
* Físico: todos los espacios del centro se han 

"llenado de abejas" y su entorno (numerosos carte-
les, manualidades, flayers, …) 

*Currículum: se han diseñado unidades di-
dácticas en todos los cursos cuyo eje vertebrador 
han sido las abejas.  

*De forma de trabajar: se ha potenciado el 
trabajo manipulativo y de grupo.  

* Social: las madres, padres, abuelos, abue-
las, ..., de alumnos del centro han participado en al-
guna actividad, en algún caso por primera vez.  

*Institucional: este proyecto ha permitido la 
participación de numerosas instituciones de la loca-
lidad, comarca y provincia.  

* Puesta en valor del centro: hemos obte-
nido bastante notoriedad a nivel educativo entre los 
centros de la comunidad autónoma.  

* Relevancia: el aparecer en numerosas pu-
blicaciones ha posibilitado difundir nuestra expe-
riencia. 

G. Descripción del trabajo realizado en co-
laboración con otros centros educativos. 

El proyecto ha sido un trabajo colaborativo 
con centros de Francia, Italia, Rumanía y Bulgaria. 
Este proyecto se ha realizado conjuntamente con es-
tos centros, se ha coordinado la ejecución de las ac-
tividades, seguimiento, evaluación.  

Se han programado visitas a cada uno de los 
centros donde se ha podido visualizar los avances y 
actividades de cada país. También se programaron 
acciones formativas internacionales entorno al 
mundo de la abeja. 

F. Descripción de implicación de otras orga-
nizaciones 

Las principales organizaciones implicadas 
han sido: AMPA "Los siete caños" del CEIP Ntra. Sra. 
de la Cabeza. Colaboración en el diseño e implemen-
tación de algunas actividades.  

Ayuntamiento de María. Colaboración con 
la aportación de materiales y poniendo a disposición 
todos los espacios y recursos de la localidad.  

Parque Natural "Sierra María-Los Vélez". Co-
laboración en el diseño e implementación de algu-
nas actividades. Puesta a disposición del centro de 
numerosos recursos personales y materiales.  

Jardín Botánico la Umbría de la Virgen. CEP 
Cuevas Olula. Periódicos provinciales. 

 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A. Actividades 
 Decoración de puertas 

Descripción: Decorar la puerta de clase con motivos 
del proyecto. Principalmente logo y abejas. 
Recursos: cartulinas, colores, pegamento... 
Resultados: El centro presenta un aspecto visual muy 
atractivo 

 Instalación del Apiscope 
Descripción: Se instala el apiscope en el centro 
Recursos: Apiscope 
Resultados: Se puede visualizar la colmena 

 Jardín para las abejas 
Descripción: Habilitamos un espacio con flores 
Recursos: Material de jardinería y plantas con flores 
Resultados: Estudio de la flora del parque natural 

 Semillas para las abejas 
Descripción: Elaboración de un folleto y sobre de se-
millas 
Recursos: Semillas de nuestro centro y del Jardín Bo-
tánico 
Resultados: Difusión de más de mil folletos y sobres 
de semillas 

 Recogemos el agua de lluvia 
Descripción: Instalación de unas canaletas y tanque 
para recoger el agua de lluvia y utilizarla para el riego 
de nuestro jardín 
Recursos: Canaletas, tanque para el agua 
Resultados: Recogemos agua en invierno de lluvia 
para utilizarla posteriormente 

 Compostera 
Descripción: Recogemos los desechos vegetales para 
elaborar compost 
Recursos: compostera, desechos 
Resultados: Estudio de los desechos y compostaje 

 Investigación especies amenazadas 
Descripción: Los alumnos de 3º y 4º investigan sobre 
las especies amenazadas y en peligro de extinción. 
Recursos: Internet, enciclopedias, expertos locales 
Resultados: Cartel con especies amenazadas con di-
fusión internacional 

 Peligros para las abejas 
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Descripción: Estudio de los peligros y amenazas a las 
abejas 
Recursos: Internet, apicultores 
Resultados: Diseño de un cartel con difusión interna-
cional 

 Rincón del reciclaje 
Descripción: Se instala en el centro un rincón desti-
nado al reciclaje 
Recursos: Papeleras, cartón, ... 
Resultados: en nuestro centro se recicla 

 Canción del reciclaje 
Descripción: Canción en inglés sobre el reciclaje 
Recursos: Instrumentos musicales 
Resultados: Concienciación sobre el reciclaje 

 Visita planta de reciclaje comarcal 
Descripción: Se visitó la planta de reciclaje 
Recursos: Medios de transporte 
Resultados: Mayor conciencia sobre la necesidad de 
reciclar 

 Energías renovables 
Descripción: Estudio de las energías renovables y 
creación de una aplicación práctica 
Recursos: Materiales reciclables 
Resultados: Calienta-bocadillos 

 Walk to school 
Descripción: Ir caminado a colegio 
Recursos: Fichas de refuerzo y premios fin de curso 
Resultados: La mayoría de los alumnos han venido 
caminando al colegio 

 Visita a los huertos 
Descripción: Los alumnos visitan huertos y granjas 
Recursos: Transportes 
Resultados: Mayor conciencia sobre los productos lo-
cales 

 Visita Jardín Botánico 
Descripción: Se visita el Jardín Botánico con una serie 
de actividades programadas 
Recursos: Personal de Jardín Botánico 
Resultados: Conocimiento de la flora y fauna del jar-
dín 

 Estudio de la miel y sus usos 
Descripción: Los alumnos de 5º y 6º investigan el uso 
y propiedades de la miel y recogen recetas 
Recursos: Internet, apicultores, padres 
Resultados: Mayor conocimiento sobre los benefi-
cios del consumo de miel y productos de las abejas 

 Ecociudadano 
Descripción: Estudio y propuestas para ser ecociuda-
dano 
Recursos: Internet, padres... 
Resultados: Carta del ecociudadano 

 Correspondecia entre centros 
Descripción: Intercambio periódico de correspon-
dencia entre el alumnado de los centros implicados 
en el proyecto. 
Recursos: Material de escritura 
Resultados: Reforzar el conocimiento de otros países 
y centros educativos 

 Visita centro de defensa forestal 

Descripción: Visita de todo el centro al centro de de-
fensa forestal. Demostración de cómo se actúa ante 
los incendios forestales 
Recursos: Recursos del centro forestal 
Resultados: Mayor concienciación sobre los peligros 
de los incendios forestales. 

 Divulgación del proyecto 
Descripción: Redactar noticias, informes, trabajos y 
envío a periódicos, revistas. 
Recursos: Material de escritura 
Resultados: Difusión del proyecto 

Con este proyecto se ha permitido a los 
alumnos participar en la protección del medio am-
biente y la conciencia de su ciudadanía, a nivel local, 
nacional y europeo. Les ha permitido desarrollar el 
respeto por el medio ambiente y a los demás, ade-
más se ha incrementado el sentido de la responsa-
bilidad en su vida diaria.  

Los objetivos específicos en el ámbito:  
1) Científico. Se ha implementado un pro-

ceso científico o tecnológico (prácticas con enfoque 
de investigación: saber observar, preguntar, mani-
pular, experimentar, suposiciones: prueba, prueba 
varias soluciones posibles, expresar y explotar los re-
sultados de una medida y una búsqueda utilizando 
el vocabulario científico y escrita y oral). También 
han desarrollado sus habilidades en: conocimiento 
para dominar en diversos campos científicos y parti-
cipar en diversos contextos científicos (materia, la 
energía, la unidad y la diversidad de la vida, las cosas 
que viven en su entorno, la operación de los vivos, 
objetos técnicos).  

2) Social - Han ampliado su conocimiento de 
la Unión Europea (símbolos, geografía, cultura ...). 
Son conscientes de su ciudadanía europea. -Los in-
tercambios entre estudiantes, las clases y las institu-
ciones también han sido formas de adquirir, desa-
rrollar, fortalecer y estructurar las habilidades del 
lenguaje (es decir, la lectura y escritura) y lingüística 
(comunicarse en un idioma distinto de su lengua ma-
terna).  

3) Económico  
Como parte del enfoque de desarrollo sos-

tenible, estas actividades han mejorado los concep-
tos (conservación de la energía, la biodiversidad, ...), 
contaminación (agricultura intensiva, amenazas a la 
biodiversidad, ...), de riesgo (abeja parásita: varroa 
asiática avispas, polillas, ...) y prevención (agricul-
tura alternativa: racional, biológica). 
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La tableta o nuestro teléfono mó-

vil pueden ayudarnos a aprender inglés o me-
jorar nuestro nivel actual, obtener nuevo voca-
bulario o conocer nuevas expresiones. 

En el número anterior de la Revista Tar-
tessos, comentaba las posibilidades de uso de 
la tecnología para utilizar las canciones como 
medio para practicar el idioma. 

En ese caso, se unía la disponibilidad 
del equipamiento por parte del alumnado (hoy 
es raro el alumnado que no dispone de móvil), 
el continuo uso que hace este equipo y el gusto 
por la música, muy extendido entre ellos. 

Pero las posibilidades no acaban aquí. 
Las relaciones sociales, las necesidades labora-
les, el turismo, … añaden un plus de motivación 
para aprender un nuevo idioma y, no basta con 
la temática de las canciones para ensanchar el 
vocabulario, por citar sólo un ejemplo. 

La mayoría de docentes ha descartado 
el aprendizaje de idiomas a través del estudio 
de su gramática y/o el uso del diccionario. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La lengua escrita ya no es el sistema de 

comunicación más utilizado. De hecho, el len-
guaje hablado ha ocupado ese lugar hace 
tiempo debido a los avances tecnológicos, la 
globalización, etc. … 

 
El proceso de aprendizaje de una len-

gua hablada es conocido desde siempre. Lo ve-
mos cada día en los más pequeños. Se trata, 
primero, de oír y comprender para continuar 
inmediatamente después con el hablar. 

 
Estos procesos (Listening y Speaking) 

hace tiempo que se usan en los centros educa-
tivos y confirman una característica del estu-
diante español que es el miedo al ridículo. Este 
miedo lastra mucho el aprendizaje. Pretender 
hablar correctamente una lengua desde el prin-
cipio es prácticamente imposible. 

 
Durante un tiempo, la única salida via-

ble que se ofrecía al estudiante era la inmersión 
lingüística, viajar y vivir en zonas en que las que 
se hablara el idioma. Pero hoy en día, esas con-
diciones se pueden reproducir, aunque sea 
parcialmente, mediante el uso de las tecnolo-
gías. 

Plataformas como YouTube, los blogs, 
los chats, las videoconferencias, y tantos otros 
recursos digitales ofrecen la posibilidad de oír y 
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hablar con esas personas que viven en esos lu-
gares, en tiempo real, sin tener que estar física-
mente en el lugar. Sin contar con otra posibili-
dad que se extiende cada vez más, que es la de 
reproducir esos ambientes también en nuestro 
país, mediante campamentos de verano, gru-
pos de conversación, etc… 

En el caso del idioma inglés, su caracte-
rística de Lingua franca, nos permite usarla 
como mediadora con hablantes de distintos 
idiomas. 

 
Continuando con las apps, tér-

mino que es una abreviatura de la palabra in-
glesa application (Es decir, un programa con 
unas características especiales, destinado a su 
uso en tabletas, como el iPad o equipos An-
droid, o en teléfonos inteligentes, Smartphone, 
empezaremos a describir algunas de ellas. 

SpeakingPal  
(https://www.spea-
kingpal.com/) 

 
Centrada en la 

conversación, Spea-
kingPal hace uso del 
micrófono de tu telé-
fono o tableta para capturar tu voz y poder así 
entablar un diálogo sencillo con el bot de la 
propia aplicación.  

Si bien ésta es su gran virtud —pocas 
veces podemos 
decir eso de 
“hoy he ha-
blado con un 
robot”—, tam-
bién dispone de 

videolecciones 
y de juegos 
para poner a 
prueba nuestro 
dominio del in-
glés. 

Tiene 
una parte gra-
tuita y otra de 
pago. En con-
creto, las 198 
lecciones que 
ofrece por un 
año, cuestan 
20,99 €. 

Nos ofrece una lección semanal, desde 
varias perspectivas: 
Weekly Lesson. Ofrece un dialogo con subtítu-
los para, en la siguiente pantalla, ofrecernos su 
traducción. 
A continuación, un protagonista nos repite 
cada frase, invitándonos a grabar la respuesta 
del otro, que nos ofrece escrita. 

 
A continuación, nos ofrece un test, tipo 

Quiz, que nos ofrece elegir entre tres respues-
tas, la que sea correcta. 

Las demás temáticas, Everyday, 
Friends, At work, Travel y White House, siguen 
el mismo esquema. En el caso de White House, 
los protagonistas son Michele y Barak Obama. 

 
Otra app del 

mismo desarrollador 
nos ofrece la posibili-
dad de preparar exá-
menes de inglés. 

Cubre las cua-
tro habilidades del 
lenguaje: escuchar, 

leer, escribir y hablar 

https://www.speakingpal.com/
https://www.speakingpal.com/
https://www.speakingpal.com/
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 Incluye diálogos de práctica oral con 
comentarios de pronunciación instantáneos, 
que son ricos en video y altamente interacti-
vos: hablas con un personaje de video en un 
diálogo real y ves qué palabras pronuncias co-
rrectamente. 

 Incluye pruebas de expresión oral que 
cubren habilidades de conversación reales. 
¿Comprendes lo que la persona está diciendo y 
puedes responder correctamente? 

Cientos de cuestionarios cronometra-
dos de diferentes tipos: opción múltiple, verda-
dero / falso, cloze (rellene los espacios en 
blanco), ortografía, gramática y comprensión 

Puedes ver tu puntuación y revisar tus 
respuestas: si no respondiste correctamente, 
puedes ver las respuestas correctas 

Utiliza los niveles de calificación están-
dar europeos, Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las lenguas(MCER) que se utilizan 
en todo el mundo. 
 

Para finalizar esta entrega, algunas re-
flexiones: 
 La tecnología viene para quedarse. Luchar 

contra ella, aparte de inútil, es un suicidio. 
 Es aconsejable formar a las personas en el 

buen uso de la tecnología. Como cualquier 
herramienta, no es mala en sí misma. De-
pende del uso que hagamos de ella. 

 Aprovechemos las ventajas que nos brinda 
y vigilemos que no nos acarree inconve-
nientes. Es una de las finalidades de la Edu-
cación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
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Continuando con el proceso de diseño 
e implementación del Plan Digital de Centro, lo 
primero que debemos hacer es pulsar la opi-
nión de la Comunidad Educativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es SELFIE? 
SELFIE (auto-reflexión sobre el aprendi-

zaje efectivo fomentando el uso de tecnologías 
educativas innovadoras) es una herramienta 
diseñada para ayudar a las escuelas a integrar 
tecnologías digitales en la enseñanza, el apren-
dizaje y la evaluación de los alumnos. Puede re-
saltar qué funciona bien, dónde se necesita 
mejorar y cuáles deben ser las prioridades. La 
herramienta está actualmente disponible en 
los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea y 
se agregarán más idiomas a lo largo del tiempo. 

SELFIE reúne, de forma anónima, las 
opiniones de los estudiantes, maestros y líde-
res escolares sobre cómo se utiliza la tecnolo-
gía en su escuela. Esto se hace usando declara-
ciones y preguntas cortas y una escala simple 
de 1 a 5 acuerdos. Las declaraciones cubren 
áreas como liderazgo, infraestructura, forma-
ción docente y competencia digital de los estu-
diantes. 

 La evaluación dura alrededor de 30 mi-
nutos. Las preguntas se adaptan a cada 
grupo. Por ejemplo, los estudiantes reciben 
preguntas relacionadas con su experiencia de 
aprendizaje, los maestros reflexionan sobre las 
prácticas de capacitación y enseñanza y los lí-
deres escolares abordan la planificación y la es-
trategia general. 

Sobre la base de esta información, la 
herramienta genera un informe: una instantá-
nea ('SELFIE' :-)) de las fortalezas y debilidades 
de una escuela en el uso de las tecnologías di-
gitales para la enseñanza y el aprendi-
zaje. Cuantas más personas participen en la es-
cuela, más preciso será el SELFIE de su escuela. 

Los resultados y las percepciones del 
ejercicio SELFIE son solo para su escuela y no se 
comparten a menos que usted elija hacerlo. 

Los resultados pueden ayudarlo a ver 
dónde se encuentra y, a partir de ahí, iniciar 
una conversación sobre el uso de la tecnología 

Nacido en Villamartín (Cádiz), ha ejer-
cido como maestro de Adultos, de Primaria y de 
inglés. Durante un curso escolar ejerció la direc-
ción en la Escuela Hogar El Madrugador (El 
Puerto de Santa María - 1980/81) y durante 24 
cursos en el Colegio Público Nuestra Señora de 
las Montañas (Villamartín 1988/2012). 

Experto Universitario en Competencias 
Digitales para Docentes por la Universidad Inter-
nacional de La Rioja (2015), ha sido Coordinador 
TIC desde que se creó la figura hasta 2012. 
- Ha coordinado proyectos de Innovación Edu-

cativa de la Junta de Andalucía (Telemonta-
ñas, Centros DIG), del Ministerio de Educación 
(Proyecto Edinte) y de la Unión Europea (Co-
menius y Ayudantes Lingua) y coordinó el 
grupo de trabajo de la Consejería Proyecto 
Educativo de Centro. 

En su faceta de Formación del Profeso-
rado, entre otros: 
- Representó al CEP de Villamartín en la Comi-

sión Provincial para el Diseño de Cursos de Di-
rectores (1988/89), siendo ponente en diver-
sos seminarios y cursos de formación inicial y 
permanente de equipos directivos en diversas 
temáticas: organización escolar; organización 
del curso escolar, y tutor de 6 directores en 
prácticas. 

- Ha impartido numerosas ponencias y cursos 
sobre metodología de la enseñanza del inglés 
(ICE de la Universidad de Cádiz, CEP Sierra de 
Cádiz), Tutoría Escolar en la Facultad de CC. de 
la Educación de la Universidad de Cádiz y 
Competencia Digital para Docentes (CEP de 
Cádiz y CEP de Villamartín). 

Email:manuel.morilla.edu@sptartessos.net 
Web: http://manuelmorilla.tk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes II 

MANUEL MORILLA JARÉN 

mailto:manuel.morilla.edu@sptartessos.net
http://manuelmorilla.tk/


REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS  COMPETENCIA DIGITAL 

Nº 25 mayo – junio 2019 49 

y desarrollar un plan de acción para su es-
cuela. SELFIE se puede utilizar en una etapa 
posterior para medir el progreso y adaptar el 
plan de acción. 

Basada en el marco de la Comisión Eu-
ropea para organizaciones educativas digital-

mente competentes, SELFIE puede poner de 
relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos 
se necesita mejorar y cuáles deberían de ser las 
prioridades de un centro. La herramienta está 
disponible actualmente en las 24 lenguas ofi-
ciales de la Unión Europea, y está previsto que 
se añadan más lenguas a lo largo del tiempo. 

SELFIE reúne, de forma anónima, las 
opiniones del alumnado, profesorado y equipo 
directivo sobre el modo en que se utiliza la tec-
nología en el centro. Para ello se utilizan pre-
guntas y enunciados breves y una escala simple 
de valoración del 1 al 5. Los enunciados abar-
can ámbitos como el liderazgo, las infraestruc-
turas, la formación del profesorado y las com-
petencias digitales del alumnado. 

¿Quién puede usar SELFIE? 
SELFIE está disponible para escuelas 

primarias, secundarias y vocacionales en Eu-
ropa y más allá. Puede ser utilizado por cual-
quier escuela, no solo por aquellos con niveles 
avanzados de infraestructura, equipos y uso de 
tecnología. 

Privacidad de datos 

 SELFIE es una herramienta solo para la es-
cuela, no se recopilan datos personales. 

 Todas las respuestas proporcionadas a tra-
vés de SELFIE son anónimas. Los estudian-
tes individuales, maestros, líderes escola-
res u otros miembros del personal que res-
pondan a las preguntas y declaraciones no 
pueden ser identificados personalmente. 

 Cada escuela es propietaria de su informe 
SELFIE, que no se comparte con otros a me-
nos que la escuela decida hacerlo. 

 Ninguna otra organización, incluida la Co-
misión Europea, puede rastrear las res-
puestas de una escuela individual. 

 SELFIE está alojado en un servidor que es 
propiedad y está administrado por la Comi-
sión Europea y los datos recopilados están 
sujetos a las reglas de procesamiento de 
datos de la Comisión. 

 Los datos anónimos y agregados se pueden 
usar solo con fines de política e investiga-
ción y nunca con fines comerciales. 

La herramienta se ha desarrollado en 
estrecha colaboración con un equipo de exper-
tos de escuelas, ministerios de educación e ins-
titutos de investigación de toda Europa.  

Las instituciones asociadas incluyen la  
Fundación Europea de Formación , el Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional ( CEDEFOP ) y el Instituto de Tec-
nologías de la Información en Educación de la 
UNESCO . 
 
¿Cómo funciona SELFIE? 
1. Si desea usar SELFIE en su escuela, el pri-

mer paso es asignar una persona o un 
equipo pequeño para coordinar el ejerci-
cio. 

2. Coordinadores escolares: 
 Registrar la escuela en la plataforma 

SELFIE, proporcionando información 
básica como el tipo de escuela (por 
ejemplo, primaria o secundaria), ta-
maño y ubicación. 

 Elegir el momento del ejercicio SELFIE. 
 Seleccionar quién participará (por 

ejemplo, qué grupo de estudiantes). 
3. Además de las declaraciones y preguntas 

establecidas, puede seleccionar o agregar 
elementos que coincidan con las necesida-
des y el contexto de su escuela. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
https://www.etf.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/
https://iite.unesco.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/promoting-effective-digital-age-learning-european-framework-digitally-competent-educational
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4. Los coordinadores invitan a los estudian-
tes, maestros y líderes escolares a partici-
par en SELFIE de forma anónima. Se tarda 
alrededor de 30 minutos para completar 
las preguntas. Para maestros y líderes es-
colares, esto se puede hacer en el mo-
mento que más les convenga; para los es-
tudiantes, recomendamos que sea parte 
de una lección. 

5. Una vez que los participantes han comple-
tado las preguntas, SELFIE genera un in-
forme para su escuela, que muestra los re-
sultados agregados de una manera visual e 
interactiva. Estos resultados son total-
mente anónimos. El informe pertenece a la 
escuela y solo la escuela puede acceder a 
él. 

6. Puede utilizar los resultados de SELFIE para 
iniciar una discusión sobre cómo las tecno-
logías apoyan la enseñanza, el aprendizaje 
y la evaluación de los alumnos en su es-
cuela. Esto podría ayudarlo a formular un 
plan de acción y establecer prioridades. 

 
Hay que tener en cuenta que, una vez 

cumplimentados los cuestionarios por cada 
uno de los sectores consultados, el informe 
tarda una semana aproximadamente en gene-
rarse, por lo que tendremos ese tiempo para ir 
programando las sesiones de análisis y debate 
de los resultados. 

https://ec.europa.eu/educa-
tion/schools-go-digital_es 

 

 

Una vez realizado el registro, recibire-
mos las claves de acceso, que nos permitirán 
ingresar en la herramienta SELFIE. 

Por defecto, las páginas se nos ofrece-
rán en inglés. Podemos cambiar de idioma pul-
sando donde indica la flecha: 

En la pestaña “Tablero”, nos detalla el 
proceso a seguir para la aplicación de la herra-
mienta. 

En primer lugar, debemos seleccionar 
los niveles encuestados: Primario, Secundario 

inferior, Secundario Superior General, Secun-
dario de Formación Profesional, … 

 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
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Cuando seleccionamos el nivel a en-
cuestar, nos pregunta: 

 El número total de líderes escolares 
que participan en esta encuesta. 
En SELFIE, el término líderes escolares 

incluye roles de liderazgo formal (por ejemplo, 
directores / directores de escuelas y oficiales). 
También puede incluir otros roles de liderazgo 
o administración, por ejemplo, coordinadores 
de TIC; bibliotecarios; líderes de orientación 
profesional u otros roles que los maestros pue-
den tener además de su rol principal de ense-
ñanza. 

 Número total de profesores. 
 ¿Cuántos profesores serán invitados a 

participar en esta encuesta? 
Todos los maestros que han trabajado 

en la escuela durante al menos un año escolar 
completo (o equivalente si es a tiempo parcial) 
deben ser invitados a participar. Los maestros 
con roles administrativos deben responder a la 
sección para líderes escolares. 

¿Cuántos estudiantes son elegibles 
para participar en la encuesta? 

A continuación, pasaremos al siguiente 
ítem, para personalizar los cuestionarios. 

En SELFIE algunas preguntas son fijas y 
otras opcionales. También puede optar por 
crear hasta ocho preguntas para su escuela.  

Una vez que se inicie SELFIE y los parti-
cipantes comiencen a responder preguntas, ya 
no podrá cambiar el cuestionario. 

 

Al pulsar sobre “Personaliza los cues-
tionarios” podemos descargar en PDF el cues-
tionario para todos los niveles de Educación. 
Antes de pulsar “descargar”, podemos elegir el 
idioma, pulsando en los círculos rojos de la fi-
gura anterior. 

 

Una vez elegido el nivel Educativo, 
también podemos ver en pantalla cada cuestio-
nario. 

Si pulsamos sobre “Ver declaraciones 
básicas” comenzará a mostrarnos el cuestiona-
rio básico, empezando por el “Liderazgo”. 

Esta opción no se aplica a los estudian-
tes. Incluye unas preguntas dirigidas a los líde-
res escolares y a los profesores, sobre “Estrate-
gia digital”, “Desarrollo de estrategias con pro-
fesores”,” Nuevas formas de enseñar”, “Revi-
sión del progreso” y “Discusión sobre el uso de 
la tecnología”. 

 

Si desea descargar el cuestionario com-
pleto pulse en este enlace:  

https://bit.ly/2WOpJRm 

https://bit.ly/2WOpJRm
https://drive.google.com/file/d/1aYx6qsIpk7FGWC7nr9n6rIsGwc03DPge/view?usp=sharing
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En este número abordamos un tema 

reiteradamente reivindicado: la Formación 
Profesional en Educación Permanente. Los que 
ya sois conocedores de este Proyecto, también 
lo seréis de las vicisitudes por las que ha cami-
nado para avanzar en el ámbito administrativo, 
porque en el educativo ¡los logros son más que 
evidentes! El equipo de trabajo procedente de 
los diferentes Centros implicados, en el que 
tengo la gran suerte de incluirme/nos, con An-
tonio Vegara como creador y actor principal 
indiscutible, afronta una nueva línea que pre-
tende atender aspectos evidenciables que la 
Educación de Adultos demanda a gritos, en 
concomitancia con los cambios sociales que se 
reflejan en la Escuela. 

       Tras los vaivenes citados, el pre-
sente inmediato se circunscribe en un marco 
que aúna la emprendiduría con el aprendizaje 
y la formación; todo ello bajo el marco norma-
tivo de la Educación Permanente y echando 
mano de recursos tecnológicos propios de la 
era digital en la que estamos inmersos. 

Aunque, de entrada, resulta anacró-
nico, porque Plataformas como Moodle son de 
uso cotidiano, en nuestro quehacer la sistema-
tización del uso habitual de este tipo de herra-
mientas, no lo es tanto. En nuestro empeño 
constante de reivindicar el papel del Adulto en 
el sistema Educativo ordinario que atiende a 
contextos reales que, la mayoría de las veces, 
van por delante de la normativa a la que 
atiende, este tipo de Proyecto viene a consta-
tar y evidenciar lo que se demanda vehemen-
temente. 

De la mano de nuestro director de es-
cena, Antonio Vegara, compartimos sus refle-
xiones que dibujan el paisaje alentador del 

Formación Profesional en la Educación Permanente 

Maestra (inglés), natural de Algeciras, 
ejerce como Jefa de Estudios en el CEPER Juan Ra-
món Jiménez de esta misma ciudad. 

Anteriormente ha ejercido como Jefa del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innova-
ción Educativa y Coordinadora de Programas de 
Cualificación Profesional Inicial del IES Torre Almi-
rante de Algeciras. 

Postgrado en Organización y dirección de 
centros innovadores (UNED), Postgrado de Preven-
ción de hábitos no saludables en los centros educa-
tivos (UNED) y Postgrado en Educación para el Desa-
rrollo (FAD), posee también una sólida formación 
empresarial (Gerente de PYMES, Técnico Superior 
de Contabilidad, Organización y Gestión de Empre-
sas, Informática, Capacitación Profesional para el 
transporte nacional e internacional,). 

3º Premio Nacional a la Calidad e Innova-
ción en Educación en la FP (cultura emprendedora) 
– Ministerio de Educación 2011 (BOE nº 311) por el 
Proyecto “Torre´s CAMP ” (www.torrescamp.net) 

Premio “Adelante Familias” Acción Magis-
tral 2014. Proyecto TeLopido y finalista en 2010, 
2013 y 2015. 

Autora de la 1ª Red provincial de PCPI: 
http://pcpiyoquieroyopuedoser.net/, del “Proyecto 
CARLEXA”, sobre lectoescritura y dinamización de 
Bibliotecas, que se ha implantado en veintiún Cen-
tros del Campo de Gibraltar (www.proyectocar-
lexa.com), del Proyecto “Deporteando en mi ciu-
dad” dirigido a alumnado de necesidades educati-
vas especiales, sobre educación para el deporte y el 
ocio y de Proyectos relacionados con los medios de 
comunicación de masas tales como “La voz del fu-
turo: Hoy hablo yo” y “Escuelas de Periodistas: Ra-
dio” (Gracias al apoyo de Cadena Ser y Canal Sur; 
periódicos El Faro, Europa Sur – Grupo Joly). 

Ponente en Jornadas, Seminarios y GT de 
temas relacionados con los PCPI, la lectoescritura, 
cultura emprendedora, cooperativas escolares y Au-
tora del cuadernillo educativo “Don Mandón”, edi-
tado por la Concejalía de Educación de Casares (Má-
laga). 

Mención de Honor Acción Magistral 2017 y 
Mención de Honor de los Premios Iberoamericanos 
para la defensa de los Derechos Humanos Óscar Ar-

nulfo 2017. Premio Acción Magistral Idea Do-
cente 2018 y Mención de Honor en el Premio 
Iberoamericano en defensa de los Derechos 
Humanos "Óscar Arnulfo" 2019. 
Contacto: anasanchezgar93@gmail.com 
https://www.youtube.com/user/anasanchez93 
https://www.facebook.com/pro-
file.php?id=100003812567329&ref=br_rs 

ANA MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA 

http://www.torrescamp.net/
http://pcpiyoquieroyopuedoser.net/
http://www.proyectocarlexa.com/
http://www.proyectocarlexa.com/
mailto:anasanchezgar93@gmail.com
https://www.youtube.com/user/anasanchez93
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003812567329&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003812567329&ref=br_rs
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curso que se avecina en torno al eje sustenta-
dor: FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCA-
CIÓN PERMENENTE 
De dónde partimos: 

Las conclusiones del Proyecto Intercen-
tros de Innovación Educativa y Desarrollo Cu-
rricular “Autonomía Pedagógica” (PIN-018/17) 
de los centros educativos CEPER Al-Yazirat, CE-
PER Juan Ramón Jiménez, SEPER Tarifa, ha con-
cluido con la propuesta innovadora de empren-
der enseñando mediante el Plan Educativo de 
Fomento de la Cultura Emprendedora y el Espí-
ritu Empresarial “Algas Algeciras” en su moda-
lidad SEMI-PRESENCIAL. 

 Partiendo del DAFO se estimó conve-
niente usar como centro motor en la Progra-
mación Didáctica del Plan Educativo el alga in-
vasora de origen asiático Rugulopteryx okamu-
rae que ha colonizado salvajemente el Estrecho 
de Gibraltar, con una estimación de biomasa 

disponible muy alta, 100.000 toneladas entre la 
costa europea y la africana.  

Su aparición en enormes arribazones 
tiene una repercusión negativa para los usos 
recreativos de las playas, los usos pesqueros 
con artes de pesca de bajura y favorece su dis-
persión y su reproducción. Esta especie sólo 
tienen reproducción asexual hasta la fecha por 
medio de propágulos vegetativos, dejar miles 
de kg en la orilla fraccionándose es un medio 
fácil para aumentar su ya explosiva expansión.  

Nuestra actividad educativa muestra 
las evidencias científicas existentes para conso-
lidar un Proyecto Piloto de eliminación por va-
loración.  
¿Por qué una modalidad MOODLE? 

 Tras los problemas financieros mostra-
dos por el Ayuntamiento de Algeciras y sus di-
ferentes acciones, fundamentalmente UIA 
PORTUS ALBUS, tendentes a suministrar el 

Análisis DAFO 

Factores internos 

Fortalezas (+) Debilidades (-) 

 Singularidad educativa y formativa. 

 Zona costera con disponibilidad de biomasa 
por la invasión salvaje y explosiva de Rugu-
lopterix okamurae. 

 Experiencia formativa desde 2010 en el ma-
nejo y procesamiento de algas. 

 Consideración de la Cultura Emprendedora 
como línea estratégica educativa. 

 Iniciativa de economía circular con valoriza-
ción un nuevo producto marino. 

 Actividad de desarrollo sostenible. 

La aplicación cosmética se enfrenta a un mer-
cado maduro y competitivo con grandes marcas in-
dustriales consolidadas. 

 
Necesidad de instalaciones de transforma-

ción regladas y validadas por la AEMPS. 
 
La capacidad para obtener incentivos no re-

embolsables está excesivamente condicionada a te-
ner el total de la cantidad por anticipado. 

 Necesidad de encontrar valorización a los 
arribazones que se anclan en la costa. 

 Clara definición de productos con nicho de 
mercado. 

 Generación de microempresas de economía 
social con capacidad de amortiguar el des-
censo de la pesca. 

 Marcado ECO y/o Natural al introducir un 
alto % de materia prima salvaje criada en 
aguas marinas abiertas. 

 Acceso a una formación laboral sin condi-
ción académica previa. 

 Situación de crisis económica en España con leve 
recuperación del mercado inversor. 

 

 Alto grado de incertidumbre sobre cómo va a res-
ponder la especie cada año. 

 

 Oferta con sello ECO en mano de Fundaciones al 
no estar reglada de forma gubernamental. 

Oportunidades (+) Amenazas (-) 

Actores externos 



REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS  EL RINCÓN DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE 

Nº 25 mayo – junio 2019 54 

equipamiento e instalaciones necesarias para 
ubicar una aula taller-laboratorio en el munici-
pio de Algeciras donde albergar el desarrollo de 
la enseñanza del Plan Educativo, nos fuerza a 
modificar nuestro objetivo creando una plata-
forma virtual donde albergar una enseñanza 
semi-presencial que facilite al alumnado su for-
mación, sin necesidad de nuevas inversiones ni 
de traslados, intentando mantener la calidad 
de nuestra probada Buena Práctica educativa, 
siendo conscientes de que en algunos aspectos 
prácticos sí es necesaria la presencia del alum-
nado en nuestras instalaciones ubicadas en Ta-
rifa. Tras el paisaje dibujado la viabilidad en la 
continuidad del proyecto pasaría por una ense-
ñanza semipresencial y de formación profesio-
nal para adultos, enmarcada en la línea de la 
cultura emprendedora, a la vez que aglutina el 
currículo de la educación permanente y la in-
corporación al mundo laboral, ambos princi-
pios fundamentales de ésta.  
 ¿Cómo se desarrolla esta enseñanza?  

La actividad manufacturera y comercial 
necesaria para la formación integral en el ám-
bito y objetivos propuestos se propone dentro 
de lo establecido en el DECRETO 219/2011, de 
28 de junio, por el que se aprueba el Plan para 
el Fomento de la Cultura Emprendedora en el 
Sistema Educativo Público de Andalucía, pero 
bajo el auspicio y reglamento de una Asocia-
ción del Alumnado debidamente constituida y 
registrada, lo que corrobora la idoneidad del 
perfil profesional de personas adultas. Ha sido 
uno de los pasos experimentados en el curso 
2018/2019 en la SEPER Tarifa con la Asociación 
del Alumnado Algas del Estrecho.  
¿Cuál es su organización y funcionamiento?:  

1. Las presencias del alumnado se ceñi-
rán al trabajo práctico en el aula taller-labora-
torio para adquirir las competencias profesio-
nales, necesarias para el desarrollo de una en-
señanza que pretende consolidar en el alum-
nado técnicas y habilidades productivas para 
conocer cómo aprovechar los arribazones y 
transformarlos en un producto final cosmético. 
El cronograma correspondiente se elaborará 
según las necesidades formativas, disponibili-
dad de las instalaciones e idiosincrasia de la for-
mación semipresencial, haciéndolo compatible 
con el grupo presencial consolidado en la 
SEPER Tarifa desde el curso 2011/2012.  

2. Para esas clases presenciales se re-
serva el miércoles en horario vespertino, cinco 
horas a la semana, con un porcentaje de no 
presencial del 80%. La promoción de la inscrip-
ción al Plan Educativo se realizará a través de la 
Oferta Educativa de los Centros informando al 
alumnado y a los posibles usuarios, informando 
al alumnado de cada Centro en la Oferta Edu-
cativa, considerando que es una formación 
muy interesante para alumnado con inquietud 
emprendedora, reorientación en la capacita-
ción profesional y/o superación personal. Ade-
más, se hará partícipe en la difusión a las Con-
cejalías relacionadas de cada Ayuntamiento del 
Campo de Gibraltar, Entidades y Organismos 
(CADE, SAE, Cámara de Comercio, Viveros de 
Empresa, Cofradías de Pescadores...).  

3. El número máximo de alumnos/as de 
carácter semi-presencial será de 20, con una 
duración de dos cursos académicos.  
¿Cuáles han sido las NEGOCIACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN?:  

Equipamiento y aparatología: - Tras 
múltiples reuniones con el Alcalde de Algeciras 
y la Concejala de Educación del municipio, se 
nos remite a un encuentro con la responsable 
del área municipal del Programas Europeos. Se 
nos plantea la oportunidad de incorporar nues-
tro Proyecto Educativo en una iniciativa UIA 
para el desarrollo sostenible de las ciudades de 
cara a dar centro motor social al Proyecto “Por-
tus Albus” que diseña el Ayuntamiento a la vez 
que conseguir fondos para cubrir las necesida-
des de Algas Algeciras. Redactamos un dossier 
técnico de nuestra actividad y somos seleccio-
nados en el ámbito municipal. Pero en la ter-
cera griva europea el Proyecto es descartado. 
Pero no importa, somos personas emprende-
doras, 

El Decreto 196/2005, de 13 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Centros de Educación Perma-
nente (BOJA núm. 189, de 27 de septiembre de 
2005) establece en su Preámbulo “…que la edu-
cación de las personas adultas debe ser enten-
dida como un proceso abierto y flexible que se 
produzca a lo largo de toda la vida, y debe tener 
entre sus principales objetivos, adquirir, com-
pletar o ampliar la formación básica para la 
consecución del correspondiente título acadé-
mico, posibilitar el acceso a estudios superio-
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res, mejorar la cualificación profesional o ad-
quirir una preparación para el ejercicio de otras 
profesiones, así como atender a las necesida-
des educativas específicas de los grupos socia-
les desfavorecidos y favorecer el acceso a los 
bienes de la cultura…” 

Desde los centros que trabajamos el 
Proyecto entendemos que los objetivos subra-
yados en el párrafo anterior no han sido sufi-
cientemente desarrollados en la normativa 
educativa de nuestra Comunidad Autónoma. 
Consideramos una oportunidad para su im-
pulso el itinerario formativo que propicia la en-
señanza del Plan Educativo para el Fomento de 
la Cultura Emprendedora y el Espíritu Empresa-
rial, Modalidad Creando Empresa, establecido 
en la ORDEN de 24 de septiembre de 2007, por 
la que se regulan los Planes Educativos de ca-
rácter no formal para personas adultas, de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 202, de 15 de octubre de 2007). 
Nosotras la hemos desarrollado durante nueve 
cursos mediante una formación en el empren-
dimiento, trabajando las dimensiones produc-
tiva, social y personal a través de un producto 
propio que genere una oportunidad mercantil. 
Esta enseñanza es una oportunidad de especia-
lización dentro de la Estrategia de Innovación 
Andalucía “RIS3 ANDALUCÍA”, reconociendo 
las competencias adquiridas por el aprendizaje 
adquirido en la Educación Permanente. 
¿Qué se pretende? 

Pretendemos iniciar la definición de las 
capacidades/competencias, cualificaciones y 
ocupaciones enmarcadas en nuestra ense-

ñanza, lo cual puede facilitar la formación pro-
fesional a personas adultas sin condición aca-
démica previa. Cuatro de cada 10 adultos de 
entre 25 y 65 años todavía no tienen estudios 
más allá del graduado escolar, según se des-

prende del último informe 'Panorama de la 
Educación' ('Education at a Glance') publi-

cado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Adoptar medidas para la validación de 
los aprendizajes adquiridos en nuestros Cen-
tros puede revertir esta situación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Antonio Vegara Jiménez es natural 
de Tarifa, profesor de E.G.B. desde 1991. En 
el curso 2010-2011 inicia una nueva ense-
ñanza en la SEPER Tarifa con el Plan Educa-
tivo Algas de Bolonia. En 2016 recibe el ter-
cer premio de la XXVI Edición del Concurso 
para el Fomento de la Investigación e Inno-
vación Educativa Antonio Domínguez. 

En 2018 el Proyecto ALGAS que 
coordina recibe la Bandera de Andalucía en 
Cádiz en la categoría de Innovación e Inves-
tigación Científica, y la Mención Especial en 
el Premio Experiencias Inspiradoras 2018 de 
Europarc-España. 

Fue reconocido con el Galardón 
“Persona Significativa en la Vida Educativa 
de la Localidad”, otorgado por la Comisión 
de la Entrega de Galardones y Clausura del 
curso 2016/17, del Ayuntamiento de Tarifa, 
así como “Mejor Proyecto Educativo” al 
Proyecto ALGAS coordinado por el autor. 

http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-19991487.htm
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http://sptartessos.tk/ 

 

 
https://sptartessos.blogspot.com/ 

 
 

https://www.facebook.com/sociedadpeda-
gogica.tartessos.1 
 

 
https://twitter.com/sptartessos 

 
 
 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCHE8dGOXaWZ49q_a5UX-EPg 

 

  Unirse a la Sociedad Pedagógica 

Tartessos 

Los estatutos establecen las condi-
ciones para la adquisición de la condición de 
persona asociada en su artículo 32: 
1. Las personas físicas. 
2. Las personas jurídicas de naturaleza aso-

ciativa, como AMPAs, … requerirán el 
acuerdo expreso de su órgano compe-
tente. 

3. Las personas jurídicas de naturaleza ins-
titucional, como los Centros Educativos, 
el acuerdo de su órgano rector (Direc-
ción). 

4. La solicitud para adquirir la condición de 
persona asociada deberá ser aceptada 
por la Junta Directiva. 

Una vez aceptada la solicitud por la 
Junta Directiva, hay que: 
1. Cumplimentar el Formulario de Inscrip-

ción. 
2. Pagar una cuota anual de 50€. * 
3. Enviar captura de pantalla del ingreso a: 

sociedad@sptartessos.net 
Nota. Las direcciones escolares pue-

den inscribir su centro en la sociedad y desig-
nar la persona que les represente. 
* El pago se puede realizar mediante  

o PayPal, con tarjeta de crédito, en la 
página web: http://sptartessos.tk/  
o Transferencia a Banco Santander. 
IBAN ES16 0049 4590 17 2110043945 

Los asociados reciben una dirección de 
correo electrónico, que conlleva el acceso al pa-
quete GSuite de Google, con almacenamiento ili-
mitado en la nube. 

Reciben un ejemplar impreso de la re-
vista Tartessos, pueden participar en el foro y rea-
lizar los cursos online que se organicen, de forma 
gratuita. 

http://sptartessos.tk/
https://sptartessos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/sociedadpedagogica.tartessos.1
https://www.facebook.com/sociedadpedagogica.tartessos.1
https://twitter.com/sptartessos
https://www.youtube.com/channel/UCHE8dGOXaWZ49q_a5UX-EPg
https://www.youtube.com/channel/UCHE8dGOXaWZ49q_a5UX-EPg
https://docs.google.com/forms/d/1uMekQsHtqfMBJ6W_eGhyiVKp2RjTWW6Yr3gFHssEXUc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uMekQsHtqfMBJ6W_eGhyiVKp2RjTWW6Yr3gFHssEXUc/edit
mailto:sociedad@sptartessos.net
http://sptartessos.tk/


REVISTA DE EDUCACIÓN TARTESSOS  EVENTOS 
 
 

 
Nº 25 mayo – junio 2019 57 

 

 

 

 

 

 

 
Desde Acción Magistral estamos organi-

zando el Encuentro Acción Magistral 2019 que se 
celebrará los días 20 y 21 de septiembre de 
2019  en Campus BBVA (La Moraleja, Madrid). 

 
El Encuentro Acción Magistral 2019 quiere 

ser un foro de reunión de quienes estáis interesa-
dos e interesadas en experiencias y proyectos de 
Innovación Social Educativa. 

El año pasado ahondamos en las compe-
tencias menos académicas del currículo escolar: 
autonomía e iniciativa personal, competencia so-
cial y ciudadana, cultural y artística y aprender a 
aprender; y vimos como centros escolares de dife-
rentes partes del mundo las trabajaban. Este año 
queremos centrarnos en cómo estas mismas com-
petencias trabajan la creatividad y como se pone 
en práctica. 

Para ello contaremos con grandes profe-
sionales del ámbito de la innovación educativa que 
aportarán su experiencia, conocimiento y opinión 
sobre cómo trabajar la creatividad a través de es-
tas competencias y cómo hacer que esa acción 
traspase las fronteras del centro provocando un 
impacto social. 

 

 

 
 

 
 
También tendremos espacios de reflexión 

y talleres prácticos donde podremos trabajar en 
pequeñas comunidades. 

El evento es gratuito y, además, ofrece-
mos alojamiento (obligatorio alojarse la noche del 
jueves y la noche del viernes) y manutención para 
quien la precise y una ayuda al desplazamiento 
para quienes residan fuera de la Comunidad de 
Madrid que será de 50€ para los residentes en la 
península y de 100€ para los que residan fuera de 
la península (plazas limitadas). 

El Encuentro tendrá una duración de día y 
medio aproximadamente. El viernes 20 de sep-
tiembre las actividades se realizarán durante la 
mañana y la tarde y el sábado 21 de septiembre 
durante la mañana. Próximamente tendréis a 
vuestra disposición un avance del programa. 

Te invitamos a participar y compartir estos 
dos días con Acción Magistral. 

(Plazas limitadas- Para la asignación de 
plazas tendremos en cuenta los siguientes crite-
rios: 1. Orden de llegada de la preinscripción. 2- Se 
reservará un 60% de las plazas a docentes que no 
han acudido nunca al Encuentro. 3- Se priorizará a 
aquellos docentes que hayan presentado candida-
tura al Premio Acción Magistral 2019). 

  

  

 
 

 
 

Encuentro Acción Magistral 2019 

Para más información:  
accionmagistral@fad.es  
902 105 170 

https://www.google.es/maps/place/Campus+BBVA+La+Morajela/@40.52372,-3.62978,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd422c4f23fa3469:0x5dc4889825fd06a6
mailto:accionmagistral@fad.es
https://accionmagistral.org/encuentro-2019/
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El pasado 13 de mayo se hizo público el ga-

nador del Concurso Lección de Paz. Es la segunda 

edición de un Concurso, en el que el alumnado de 

centros educativos de toda España envía reco-
mendaciones a los adultos para mantener valores 
de paz en su vida diaria. 

Durante el mes de marzo les notificaron 
que habían resultado ganadores absolutos de 
todo el territorio nacional. 

En esta segunda edición, el premio nacio-
nal ha correspondido al CEIP Madre de la Luz, de 
Almería: http://www.juntadeandalucia.es/ave-
rroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/ 

Durante un acto simbólico que se celebró 
en el centro, la Editorial Santillana entregó el pre-
mio al centro educativo. 

El alumnado de 5ºC del CEIP Madre de la 
Luz participó a través de un texto hecho de forma 
cooperativa titulado Doctor Sonrisa.  

 
 

 
El premio consiste en 3.000 euros que ha-

bía que destinar a alguna organización-asociación 
con fines benéficos. El alumnado decidió donarlo 
a la Asociación Española Contra el Cáncer en su 
sede de Almería. 

Este premio supone el protagonismo para 
el alumnado en su trabajo diario en valores y su 
implicación directa al donar el premio a esta aso-
ciación. Resulta muy emocionante para ellos y 
para su tutora. 

 

 
Descargue la carta pulsando aquí: 

https://bit.ly/2QXnW7r 

Concurso Lección de Paz 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia/sitio/
https://bit.ly/2QXnW7r
https://bit.ly/2QXnW7r
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La plataforma  ‘Santillana Proyectos’, 
que NEORIS ha desarrollado para Santillana Es-
paña, ha recibido un galardón en la 11ª edición de 

los Premios Comunicaciones Hoy.  
Comunicacioneshoy  es la revista líder en 

TI que tras casi 20 años consultan  los líderes de la 
gestión estratégica de Tecnologías de Informa-
ción, encargados de planificar, organizar, coordi-
nar, gestionar y controlar la estrategia de uso y 
apropiación de TIs y Responsables de Sistemas de 
Información en España.  

La revista considera ‘Santillana Proyectos’ 
como el mejor proyecto tecnológico en la catego-
ría de ‘Transformación/Innovación Digital’, que 
este año ha sido novedad junto con la de ‘IoT/In-
dustria 4.0’. 

“Hemos desarrollado un concepto com-
pletamente nuevo, un portal interactivo que com-
bina la información con el enfoque colaborativo, y 
que permite llevar al aula una metodología peda-
gógica en alza, el aprendizaje basado en proyec-
tos”, declara José Manuel Cerezo, Director edito-
rial de productos digitales de Santillana.  

“El premio Comunicaciones Hoy, que reci-
bimos con satisfacción, es la prueba de que esta-
mos en la línea correcta de innovación que siem-
pre hemos querido impulsar desde Santillana. Y 
para ello, la colaboración con Neoris ha sido esen-
cial.”   

 

“Para nosotros es un au-
téntico privilegio recibir este 

prestigioso reconocimiento, 
y sobre todo hacerlo de la 
mano de Santillana, con 
quien llevamos colaborando 
varios años para fomentar la 
digitalización de la educa-
ción”, comenta Miguel 
Acero, Director Asociado de 
Telco & Media en NEORIS.  

“Esperamos que 
este sea el primero de mu-
chos reconocimientos que 
consigamos gracias a la 
cocreación constante que 
mantenemos con nuestros 
clientes en materia de inno-
vación”. 

 ‘Santillana Proyec-

tos’  es una plataforma de 
aprendizaje basada en un 

entorno virtual e interactivo asociado a los cuader-
nos que llevan el mismo nombre. Su principal ven-
taja es que fomenta la participación activa de los 
alumnos y las alumnas a través de la interacción 
con los contenidos, además de adaptarse a las 
nuevas tendencias de consumo ofreciéndoles la 
posibilidad de acceder a ellos bajo demanda y en 
tiempo real. 

Gracias a este portal, el alumnado tiene la 
posibilidad de acceder y consultar todos los mate-
riales necesarios para llevar a cabo sus proyectos, 
tales como vídeos, documentos, imágenes y lec-
ciones o ejercicios interactivos, entre otros. Ade-
más, fomenta la actitud de colaboración y el tra-
bajo en equipo a través de su espacio de intercam-
bio para grupos de trabajo, que les permite orga-
nizar, hacer seguimiento y compartir sus avances 
con el resto sus compañeros. 

 La plataforma está disponible en varios 
idiomas, y sus contenidos, diseño y nivel de inter-
acción están adaptados para acompañar al 
alumno durante toda la etapa de Educación Prima-
ria. Una parte fundamental de ‘Santillana Proyec-
tos’ y que avala el éxito de la plataforma es la he-
rramienta gestora, basada en una arquitectura es-
calable y eficiente que permite a los colaboradores 
de Santillana la creación de proyectos de aprendi-
zaje en apenas unos minutos, en cualquier mo-
mento y desde cualquier dispositivo móvil, gracias 
a su interfaz sencilla y fácil de usar.  

Premios Comunicaciones Hoy 

https://santillana.es/santillana-proyectos/
https://www.neoris.com/
https://santillana.es/
https://santillana.es/
http://www.comunicacioneshoy.es/
https://proyectos.santillana.com/
https://proyectos.santillana.com/
https://proyectos.santillana.com/
https://proyectos.santillana.com/
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Sin esfuerzo no hay recompensa 
La clave del esfuerzo en el desarrollo del talento a través de per-

sonajes reconocidos ¡Descúbrelos! 
OBJETIVOS: Esfuerzo, perseverancia y resistencia 
NIVEL: Alumnos de 6 a 16 años 
DURACIÓN: 60 minutos 
https://bit.ly/2WwMMkA 

 

Talent Corners 
Espacios para desarrollar capacidades que tienen tus alumnos, 

pero no reconocen como tal. Tú las ves en ellos, ¡ayúdales a descubrirlas! 
OBJETIVOS: Desarrollo de la Creatividad 
NIVEL: Estudiantes de 6 a 16 años 
DURACIÓN: 60-90 minutos 
https://bit.ly/2QYZ3rS 

 

Y tú, ¿qué ocultas? 
Todos tenemos un talento. Ayúdales a descubrirlos y desarrollar-

los con esta dinámica. 
OBJETIVOS: Identificar los talentos 
NIVEL: Alumnos de 12 a 16 años 
DURACIÓN: 60 minutos 
https://bit.ly/2MCqJEA 

Santillana pone a tu disposición el contenido didáctico de manera interactiva y atractiva, para 
despertar la curiosidad de tus alumnos y su interés por explorar y seguir aprendiendo.    
    

 

https://santillana.es/ 

https://bit.ly/2WWv3Ch https://bit.ly/2XcQwE4 

https://despiertasupotencial.com/file/repository/_tienentalento_Dina_mica_Sin_esfuerzo_no_hay_recompensa.pdf
https://bit.ly/2WwMMkA
https://despiertasupotencial.com/file/repository/_tienentalento_Dina_mica_Talent_Corners.pdf
https://bit.ly/2QYZ3rS
https://despiertasupotencial.com/file/repository/_tienentalento_Dina_mica_Y_tu_que_ocultas.pdf
http://www.santillana.es
https://bit.ly/2WWv3Ch
https://santillana.es/
https://bit.ly/2WWv3Ch
https://despiertasupotencial.com/file/repository/guia_de_talentos_santillana.pdf
https://bit.ly/2XcQwE4
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