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La mayoría de los sueños nacen del conocimiento de una
realidad que en algún momento, por deseo implícito o explícito
del que la vive, se dirige hacía la utopía. Este caminar hacia la
utopía nos permite dirigirnos hacia una escuela donde tiene cabida
no sólo la mente, sino también el corazón. Una escuela viva con
pasado, presente y futuro; esperanzada, donde hay ganas de saber
y de descubrir, donde tienen cabida las palabras, el placer, la
diversión, las ganas de compartir, el esfuerzo, el afecto y la ilusión
de todos los que en ella viven: maestros, niños, familias...

El proyecto LA VACA surge después de un Carnaval en el que
el tema elegido por el colegio eran os animales de granja. El
Equipo de Infantil elige como animal la vaca para hacer sus
disfraces.

Decidimos despertar la curiosidad y el interés de los niños por
el disfraz elegido a través de una serie de actividades de
motivación: un día, mientras estamos en la Asamblea, se escucha
en el centro un sonido misterioso… ¿qué suena?...” Es como una
campana”…”No, son cascabeles”…algunos gritan emocionados
“¡Papá Noel!”…Salimos al pasillo a investigar…” ¡Es un
cencerro!”…”y… ¿qué hace aquí?... ¿de quién será?”; otro día, a
la hora de entrar, se escucha el mugido de una vaca y un tercer día
se encuentran a la vaca Paca en su camino hacia las aulas. El
Centro es un revuelo de risas y mugidos de vacas. Y descubrimos
el secreto… en Carnaval iremos disfrazados de vacas con material
reciclado. Los niños de vacas blancas con manchas negras y los
familiares y maestros de vacas negras con manchas blancas. Se
preparan los disfraces en los Talleres que para ello se organizan y

en los cuales participan
las familias. También se
ensayan las actuaciones
para el Gran Desfile de
Carnaval.

Llega el día y,
después de tanto
esfuerzo... ¡El Carnaval
queda precioso!

El proyecto La Vaca surge
tras un carnaval en el que

el tema elegido por el Centro
eran los animales de granja. El
inicio del proyecto es un centro
de interés concretado
explícitamente por nuestros
alumnos y que el equipo de
Educación Infantil recogimos
en forma de propuesta. El
proyecto gira en torno a la vaca
y su utilidad para el hombre
integrando contenidos de las
diferentes Áreas Curriculares
establecidas. La finalidad es
desarrollar en nuestros alumnos
la capacidad de ser activos en
sus propios aprendizajes; y
nuestros objetivos son despertar
su inquietud por conocer;
enseñarles a pensar, a
confrontar sus ideas; aprender
investigando en un ambiente de
colaboración y de interacción.
Cansados de metodologías
tradicionales, el Proyecto La
Vaca ha supuesto un nuevo reto
para los profesionales de la
enseñanza, pero también nos ha
hecho pensar que una escuela
diferente es posible.

Equipo de Educación
Infantil

CEIP PADRE MANJÓN de
Montijo.

Palabras clave: Proyecto, Vaca,

Infantil, Padre Manjón, Montijo.

Un proyecto para todos “La Vaca”
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Pero... los niños se quedan con ganas de saber
más sobre la vaca, continúan cantando las
canciones y esperando oír el sonido del cencerro
o el mugido de la vaca al entrar por las mañanas.
De esta manera surge la idea de investigar a este
simpático y entrañable animal. El Proyecto LA
VACA ve la luz.

A partir de este momento, ponemos en práctica
las necesarias competencias comunicativas de
escucha y expresión de argumentos, participando
de un verdadero diálogo entre los miembros del
equipo que da lugar a la definición de la
propuesta. Tomamos conciencia de lo que
queremos, de dónde estamos y dónde queremos
llegar, de lo que nos falta por saber. Implicamos a
las familias: requerimos su colaboración
buscando cualquier tipo de información que
puedan aportar al aula sobre el tema a trabajar. Y
organizamos un plan cuyo objetivo principal es
despertar en nuestros alumnos la inquietud por
conocer, investigar, aprender a buscar
información; conseguir que sean activos en sus
propios aprendizajes. Entonces preguntamos,
buscamos información en libros, Internet, vídeos,
fotos... generamos diálogos en el aula,
planteamos hipótesis y comprobamos los
resultados. Todo lo plasmamos por escrito en los
murales de aula: qué sabemos sobre la vaca…
qué queremos saber.

Con la información recogida concretamos los
objetivos y contenidos del Proyecto
(www.proyectolavaca.blogspot.com) y los
organizamos por bloques que trabajar
semanalmente:

Bloque 1: La vaca. Anatomía externa e interna.
Distintivos.

Bloque 2: La vaca como animal doméstico. La
granja. Razas de vacas y su ubicación en España.

Bloque 3: La vaquería. La leche y sus
derivados. Proceso de obtención. Beneficios para
la salud.

Bloque 4: Tradiciones y curiosidades. La vaca
como parte del folclore. La vaca en el mundo: la
India.

Para cada uno de los bloques programamos
conjuntamente distintas secuencias didácticas
encaminadas a alcanzar los objetivos y contenidos
establecidos y a desarrollar las competencias
básicas marcadas, procurando contemplar las
diferentes áreas del desarrollo curricular: así,
trabajamos la lectoescritura, la numeración, el
cálculo, los conceptos básicos. Sin olvidar la
literatura (cuentos, poesías, trabalenguas,
adivinanzas, retahílas...), la música (con una
selección de obras clásicas de Mozart), la pintura
y el arte (a través de El Guernica de Picasso), el
inglés y las nuevas tecnologías de la información
y comunicación que nos sirvieron en muchas
ocasiones de apoyo y recurso indispensable para
acercar a nuestros niños los contenidos que
queríamos transmitirles.
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Todas las actividades se materializaron en un
Dossier de Trabajo para cada uno de los alumnos
y otras quedaron recogidas de forma gráfica a
través de fotos y vídeos. Como actividades
significativas destacamos:

 Creación de un Blog que facilitara el
intercambio de información familiaescuela en

relación al Proyecto e invitara a la participación y
colaboración de padres y madres:
www.einfantilpadremanjon.blogspot.com,
entrando en el enlace (la ventana) LA VACA.

 Movimiento Cowparade en la escuela.
Aunque en todas y cada una de las actividades
siempre hemos contado con la participación de
las familias, en esta actividad y coincidiendo con
la Semana Cultural del Centro, quisimos
implicarlas directamente en el Proyecto. Tras
explicarles en que consistía el movimiento
Cowparade, solicitamos su colaboración para
decorar (según propuestas establecidas) seis
vacas realizadas en madera a tamaño natural que
permanecieron expuestas en el patio del centro y
a finales de curso se procedió a su subasta
siguiendo así el espíritu del conocido
movimiento.

 Creación de un huerto con material reciclado, usando

un brick de leche y bayetas de colores.

 Taller de cocina donde elaboramos batido de fresas y

plátanos.

 Campaña del litro solidario a favor de Cáritas Montijo.
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Por último, decidimos concluir el Proyecto
organizando una gran fiesta para todos aquellos
implicados (padres, madres, alumnos y maestros)
y donde contamos con la visita de nuestros
mayores (una Residencia de ancianos cercana al
centro). Organizamos un encierro en honor a San
Fermín, seguido de una capea y de una romería.

El desarrollo del proyecto tuvo lugar el tercer
trimestre del curso 2012/13. En un principio se
decidió en ciclo hacerlo un día a la semana, pero
tras ver que entre especialistas y la programación
de aula que teníamos era imposible realizarlo de
esta forma, determinamos llevarlo a cabo dos
medias jornadas, martes y jueves. Cada uno en su
clase lo organizaba dependiendo de su horario, lo
cual nos ayudaba a tener un día concreto para el
mismo de modo que no nos impedía hacer las
actividades conjuntas de ciclo por motivos de
horario.

En lo que respecta a la organización del
espacio, buscamos en el aula un lugar destinado
al proyecto. Buscamos en el Centro un espacio
común donde poder exponer, observar y
compartir materiales, objetos, información...

La metodología utilizada para esta iniciativa
ha partido siempre de un aprendizaje
significativo, de lo que los niños conocían, de sus
ideas previas... A través de un aprendizaje
globalizado, activo e interpersonal en el que
han sido los verdaderos protagonistas aportando
opiniones, ideas, experiencias, vivencias…
Donde elegían y votaban lo que deseaban conocer
y cómo conocerlo. Ellos han sido los que han
aportado los contenidos, los que nos han contado
lo encontrado en casa, manifestándolo a los
demás e interiorizándolo. Trabajamos las sesiones
siguiendo la secuencia: Asamblea inicial.
Conocimientos previos. Explicación. Actividades
a realizar. Trabajo por rincones o talleres.
Asamblea final. Puesta en común. Una vez
finalizado el Proyecto, se valora. Hay una
síntesis, unas conclusiones que permitirán la
generalización a situaciones similares
permitiendo que se comunique y se exprese lo
aprendido, lo vivenciado, lo descubierto.
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¿Qué evaluamos?

· Conocimientos previos

· Nuevos aprendizajes

· Interés y participación

· Trabajo en equipo

·Actividades

¿Cómo evaluamos?

 Observando, escuchando, registrando…

 Asambleas

 Revisión de Mapas Conceptuales

 Producciones finales

 Videos, fotos…

Evaluaremos siempre: antes, durante y al
final.

Como conclusión, debemos decir que la
preocupación y sensibilidad que tenemos hacia la
educación nos lleva en muchas ocasiones a
cuestionar no sólo nuestras prácticas, sino a
nosotros mismos y a los aprendizajes que hemos
realizado a lo largo de nuestro desarrollo
profesional. Para poder avanzar en la
construcción de procesos educativos cada vez
mejores, hay que tener en cuenta otros tipos de
aprendizajes y estar abiertos a toda experiencia
con el objetivo último de conseguir lo máximo
para nuestros alumnos, planteándonos proyectos
y formas de trabajo diferentes.

Hemos buscado una manera de entender la
educación en el que tenga cabida todo el entorno
escolar gracias a esta iniciativa, que ha sido
puesta en práctica en el aula, que ha sido un
proyecto de ciclo y a su vez un proyecto de
participación de todo el entorno escolar, familia,
escuela, maestros, residencia de ancianos,
veterinarios, Cáritas Montijo, etc.

Hemos querido llevarla a cabo desde la
educación tradicional (con su dossier, sus
actividades realizadas en el aula, etc.) hasta la
más actual utilizando las nuevas tecnologías de la
comunicación (ordenadores de aula, PDI, blog...).

Enlace directo al blog del proyecto:
http://www.proyectolavaca.blogspot.com

Equipo de Educación Infantil (autores del
trabajo):

· Lourdes Ortiz García

· Belén Donaire Cumplido

· Josefa Delgado Simoes

· Juan Maria Concepcion Cruz

· Susana Gómez Sánchez

· Raquel Bellorín Sierra

· Eduardo Simoes Cordero

(Todas las imágenes han sido tomadas por el Equipo.)
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