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1. Justificación 
Explicar brevemente la necesidad de poner en marcha 
la innovación educativa 
 

Podemos decir que nuestro centro tiene una importante historia en 
el campo de la innovación, desde hace muchos años hemos estado 
trabajando desde metodologías investigativas e innovadoras, hemos 
estado implicados en diferentes proyectos, algunos de ellos están en 
activo en la actualidad y desde ellos nos hemos planteado este que 
ahora acabamos. 

 
Justificamos la importancia de nuestro proyecto en varios 

aspectos: por la lado la relación de aspectos tan educadores como la 
relación familiar con la escuela, el desarrollo del lenguaje oral y escrito 
y el uso de las nuevas tecnologías todo con el mismo fin: contribuir a la 
educación integral del alumnado. Por otro lado la relación de este 
proyecto con otros que el centro está llevando a cabo: Grimm-Averroes 
y sobre todo el PROYECTO DE ECOESCUELA. Muchos de los aspectos 
se fundamentan y parten de este proyecto de ecoescuela: muchas de 
las noticias del periódico se basan en trabajos medioambientales, los 
ordenadores se usan para elaborar las investigaciónes y los libritos de 
las campañas en el pueblo. En este proyecto se busca la implicación 
familiar, al igual que en el proyecto de ecoescuela, requiriendo la ayuda, 
participación y cooperación de las madres y padres en actividades 
encaminadas a conseguir la concienciación medioambiental, tanto del 
alumnado como del pueblo en general. Por otro lado la organización 
cooperativa y democrática del centro correlaciona aspectos de ecología 
social y de habilidades, actitudes y destrezas linguísticas, sobre todo 
orales. 

 
 Las principales preocupaciones que nos ocupan hoy en nuestro 

centro son: 
 
1.1-Los grandes déficits lingüísticos orales de la población y su 

influencia en el desarrollo de la lectoescritura y posteriormente en 
los trabajos académicos a través de libros de texto y otro tipo de 
libros. 
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En Totalán el habla local tiene unas cualidades fonéticas, léxicas, 
de construcción gramatical y síntácticas peculiares. Cualidades comunes 
a algunas de las variantes generales del habla andaluza. Vamos a 
enumerar algunas de ellas, de incidencia importante en el trabajo 
escolar: 

 
   .Ceceo. 
   .Aspiración del fonema H: jilo, jarina, jincar, almojá.  
   .Aspiración del fonema S/C: ji, nojotros, jancaílla ... 
   .Supresión del fonema D en  posición silábica intermedia   mae , 

pae , ruilla, reondo, queo/a, ruea, deo ... 
 
        Otras características del habla local son 
específicas de la zona, o son comunes a algunas variedades 
sociológicas del habla andaluza. Hay que destacar: 
 
 .Reduplicación del fonema "L" en el artículo "EL" acompañando a 

una palabra que empieza por vocal: 
         el lagua, el loso  por el agua , el oso..  
  .Construcción del plural colocando  sólo el determinante  en 

plural manteniendo el sustantivo  en singular: 
        los lápiz, los sol, dos mitad... 
  .Diptongación de algunas palabras:  
  Escuendo ,cuezo , juegar,por escondo ,coso(coser)y jugar.. 
  .Pronunciación del fonema "Y" como vocal en posición 

consonántica:  leiendo, caió ... 
.Construir la primera persona del plural del presente de los verbos 

de la primera conjugación en "e": 
   cantemos,bailemos,pintemos... 
  .Supresión o adición de la vocal A inicial de palabra en algunas  

casos: pagar por apagar, asoplar por soplar, garrobo por algarrobo.. 
 .Adición de fonemas a palabras: muncho, otavía,  por mucho y 

todavía... 
 .Construcción de los toponímicos en "Lo" para denominar a los 

caseríos o cortijos de la zona:Lo Mate, Lo Baltasar, Lo rey ... 
 .Construcción de los diminutivos por medio del sufijo -illo:   

gatillo, menuíllo... 
.Sustitución del pronombre quién en las preguntas, por el relativo 

cuál. 
    -¿De cuál es este libro?;¿Cuál ha sido? 
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.Colocar el artículo determinado el/la delante de nombre propio:  
el Manolo, la Antonia 

 .Mantenimiento de palabras antiguas que ya no se usan en la 
actualidad en el habla cotidiana: hogaño, antaño, zaino... 

..Traslado de la acentuación de los verbos con pronombres 
pospuestos.Así: 

 

    
 Esas anotaciones sobre el habla cotidiana sólo son un esbozo de la 

gran riqueza que posee y que han sido recogidas mediante una 
observación asistemática. 

 
Además hay que tener en cuenta que la costumbre es economizar 

en exceso las palabras a la hora de expresarse. Hay palabras “mágicas” 
que sirven en muy diferentes situaciones de comunicación y con una 
gran gama de contenidos. Por ejemplo “asín”, “esto”, etc. De esta 
manera, aunque tienen acceso a un vocabulario específico de las áreas 
curriculares y un lenguaje rico en vocabulario general, no mantienen 
activo casi nada de lo aprendido, con lo cual luego es olvidado. Así 
difícilmente pueden seguir trabajando con textos escritos con fluidez y 
normalidad. 

 
1.2-La escasa implicación de padres y madres en el seguimiento 

y coordinación con el profesorado de cara a apoyar el trabajo 
escolar: 

 
Aunque contamos con la colaboración de padres y madres cuando se 

les llama para comentar algún problema, para organizar actividades del tipo 
fiestas, celebraciones, etc. La asistencia a reuniones de tutoría, para 
coordinarse con el tutor, o para hacer un seguimiento de la marcha de sus 
hijos e hijas no son todas las que debiera. 

 
Por otro lado, no existe un apoyo real en sus casas de forma que 

estén atentos a los posibles cambios que se produce en el ritmo de trabajo 
e interés de sus hijos con el trabajo escolar. Piensan que todo depende del 
colegio y que es sólo éste el  responsable de la marcha escolar de sus hijas e 
hijos. También ocurre que no se tiene una idea muy clara  en qué consiste 
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este apoyo desde la casa, pero tampoco se preocupan por conocerlo y no se 
acercan al colegio para ello. 
 
 
 
 
 

2. Bases del estudio 
Describir las principales teorías y modelos educativos en 
los que se sustenta la innovación que se ha puesto en 
marcha 
 
 
 

Nuestro modelo puede definirse dentro de los parámetros del 
constructivismo. 
 

Partimos de principios teóricos que compartimos teniendo en 
cuenta los estadíos de Piaget, sin embargo estos se ven matizados y 
nosotros seguimos estos matices que establece Vigostky cuando habla del 
“desarrollo próximo”, cada niño/a tiene unos ritmos que le hacen 
particularmente diferente a los demás y los tiempos de aparición de cada 
estadío es diferente, por eso la teoría de Vigostky permite avanzar la 
posibilidad de aumento en el desarrollo de posibilidades del niño/a teniendo 
en cuenta que no pasa nada con darle posibilidades de desarrollo que en 
principio la teoría de Piaget negaba, esa posibilidad de desarrollo es la que 
se encuentra en el campo de desarrollo próximo, de ahí que nuestro 
proyecto se centre en lo más cercano al alumnado: su manera de hablar, las 
noticias de su entorno, la investigación del medio cercano, su folklore, su 
patrimonio cultural y natural, etc. 

 
Otro teórico considerado básico para la teoría constructivista es 

Ausubel, gracias a él nosotros prestamos especial atención al punto de 
partida de nuestros alumnos/as, cada uno es diferente a los demás, pero su 
desarrollo y crecimiento personal es algo en continua construcción que no 
parte de la nada, se vá solapando, adosando adheriendose a los primeros 
ladrillos que están en el niño/a, la construcción debe tener en cuenta como 
están colocados esos ladrillos para seguir la labor, a veces hay que tirar 
algunos de los colocados por estar mal, y otras continuar con la obra. Según 
Ausubel hay que tener en cuenta los conocimientos previos, sin ello podemos 
estar construyendo en falso algo que no se sostiene haciando del 
aprendizaje algo no significativo. 

 
No podemos olvidar a Stenhouse, de él tenemos que tener siempre 

presente la figura del maestro como investigador, la investigación en acción 
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nos permite estar siempre evaluando para construir, observando para seguir 
modificando lo que sea necesario. Otro aspecto no menos importante de 
Stenhouse es entender el curriculum como proceso de intercambio cultural. 
de ahí deducimos el valor que él y nosotros le damos al proceso enseñanza-
aprendizaje: este es un espacio de intercambio vital y cultural, donde los 
individuos participantes reconstruyen su pensamiento, sus actitudes y 
comportamientos en un ejercicio permanente de independencia y 
creatividad intelectual. 

 
Otro modelo, el último y quizás el más importante ha sido la 

pedagogía Freinet que ha configurado el modelo de nuestra escuela en sus 
aspectos más básicos: democracia participativa, amplia participación del 
alumnado y resto de la comunidad educativa, cooperación con los 
desfavorecidos (cooperativa de familias), etc. Un aspecto muy importante 
de esta pedagogía y que durante mucho timepo se utilizó en le colegio fue la 
elaboración de textos libres, que en este proyecto ha sido redefinido como 
noticias para el peiódico. La imprenta Freinet se ha sustituído por el 
ordenador: medios clásicos y tecnología, actividades viejas con 
herramientas nuevas. Los aspectos que destacamos son:  
 

• Texto libre, noticias del periódico 
• Investigación-indagación sobre el entorno 
• Creatividad 
• Libertad y autonomía 
• Espíritu crítico 
• Expresar opiniones – contrastar 
• Trabajo en grupo 
• Interés del alumno/a 
• Uso de los textos propios como material curricular 
• Aprendizaje de la lengua y otras áreas (interdisciplinariedad y 

globalización) 
 
 
 

3. Objetivos e hipótesis 
 

Hipótesis:  
 
¿Es posible el aumento del desarrollo del lenguaje oral y por tanto del 
lectoescritor con la participación de las familias y el uso de las TIC’s? 
 

Objetivos: 
 
1.- Desarrollo del lenguaje oral. 
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2.- Perfeccionamiento en el proceso lectoescritor. 
3.- Ampliar la participación de las familias en el trabajo escolar. 
4.- Generalización del uso del ordenador dentro del aula. 
5.- Dar coherencia a proyectos relacionados con este: Ecoescuela y Grimm-
Averroes. 
 
 
 
 
 

4. Metodología  
Describir y justificar el tipo de metodología que se ha 
utilizado, así como los procedimientos e instrumentos 
de medida y descripción 
 
 
 

La base metodológica de nuestro trabajo se ha fundamentado en la 
intervención con las madres y padres, con una organización democrática y 
participativa, con la realización de actividades desde el área de lenguaje y 
con apoyo de los ordenadores. 

 
 
2.1-CON LAS MADRES Y PADRES: 
 
Hemos implicado a los padres y madres en una dinámica de 

participación que les ha acercado a conocer las necesidades reales de sus 
hijos e hijas para que puedan intervenir, a la vez que se han estrechados 
lazos de coordinación y cooperación entre el profesorado y las madres y 
padres. 

Para ello hemos llevado a cabo las siguientes iniciativas: 
 
* Hemos mantenido reuniones periódicas con los representantes 

del A.M.P.A. para estrechar lazos a la vez que recibíamos información sobre 
expectativas, necesidades, intereses de los padres y madres de cara a 
establecer intervenciones con ellos que nos han  permitido estrechar lazos 
de colaboración y coordinación. 

De estas reuniones han salido actividades programadas 
conjuntamente con el A.M.P.A. en torno a temas de educación y 
conocimiento de la importancia y uso de los ordenadores. 

 
*Hemos establecido cauces de reflexión conjunta con los padres y 

madres en las que se han concretado actuaciones por parte de ellos/as. Se 
les ha encargado algunas actuaciones concretas, lo importante no ha sido, 
tanto, la actividad en sí, sino que se vayan adaptando con facilidad a la 
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actividad coordinada con el maestr@. Por lo tanto, las actividades 
propuestas para realizar por los padres-madres no han sido muchas  y han 
sido muy fáciles de realizar, para asegurar que no se abandonaran y que se 
pudieran considerar exitosas al final. 

Por otro lado, periódicamente (una vez al mes) se les ha 
proporcionado a los padres-madres algunas instrucciones sobre hábitos en 
la comunicación oral que permita que ellos y ellas reconozcan errores 
comunes en la expresión oral y ayuden a nuestro alumnado a corregirlos.  

Tanto de ésta como de la anterior actividad se han mantenido 
reuniones para revisar la marcha de ellas y hacer una valoración de posibles 
complicaciones que pudieran corregirse  en intervenciones futuras. 

También han tenido acceso a los ordenadores para que viesen el 
material que se ha usado con sus hijas e hijos y tener, así, la oportunidad de 
hacer alguna propuesta de uso por parte de ellos/as en coordinación con el 
A.M.P.A. 

 
 
 
2.2-ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN: 
 
Las características organizativas del centro ya están consolidadas, 

ahora lo que hemos pretendido ha sido aprovechar al máximo sus 
posibilidades de cara a este proyecto. 

El centro mantiene una organización cooperativa y asamblearia. 
Existe en el centro una cooperativa de padres-madres que aportan 

una cuota para la compra de todo el material escolar, con ello, se gestiona 
por  el profesorado, el uso de ese material, de manera que se desarrolle la 
corresponsabilidad en el uso de éste y en la idea de que lo cooperativo es 
importante y hay que cuidarlo. 

Todos los estamentos del centro funcionan a través de asambleas, 
donde se hace un reparto de responsabilidades en base a las actitudes y 
gustos. Esta misma asamblea existe en cada aula. En ellas, se nombran 
responsables de muchas funciones rotativas y voluntarias como:  

Cuidado y mantenimiento del Museo Natural. 
 Mantenimiento del material. Estos son los encargados de arreglar 

pequeños desperfectos que se producen en el mobiliario del centro; 
ventanas, puertas, tubos de la luz, etc. 

Reposición de materiales de aula: folios, cartulinas, rotuladores, 
grapas, etc. 

Recogida del material de reciclado: pilas, papel, etc. 
Desempeñar el cargo de moderador/a o secretario/a de la 

asamblea. Etc. 
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En la asamblea también se resuelven los conflictos que surgen en la 
vida escolar, se hacen propuestas de actividades, cambios de la decoración o 
mobiliario del aula, salidas, y propuestas para el Consejo Escolar, entre 
otras. 

 
Aunque el valor principal de este mecanismo de la asamblea es el de 

la educación para una sociedad democrática, el desarrollo de habilidades 
sociales y la construcción de una personalidad adaptada a resolver 
conflictos a través del dialogo, el desarrollo de la tolerancia, etc. A través 
de este proyecto, nos hemos propuesto aprovechar al máximo las 
posibilidades de desarrollo del lenguaje que encierra. 

 
Las funciones de secretari@ lleva implícito para los ciclos de 

mayores la recogida de actas de las reuniones. Aquí hay una buena 
oportunidad de apoyo para el maestr@, controlando y mejorando como se 
expresan por escrito las ideas que han de recogerse en las actas, 
favoreciendo así el desarrollo del lenguaje escrito. 

 
El moderador/a debe desarrollar habilidades especiales para 

organizar los debates y discusiones, una buena intervención del maestr@ 
coordinando en paralelo esta función de dialogo puede favorecer mucho el 
desarrollo del lenguaje oral, en la organización y exposición de ideas. La 
participación libre de tod@s, interviniendo en las asambleas, también nos 
permite estar atentos a corregir errores y proponer correcciones, animando 
a la participación. 

 
2.3-ACTIVIDADES DESDE EL ÁREA DE LENGUAJE 
 
Periódico: hemos conseguido sacar a la luz un ejemplar del 

periódico cada trimestre, ello nos ha permitido que el alumnado escriba más 
y se someta a revisiones que mejoren sus composiciones escritas, todo ello a 
mano y a ordenador.  

Correo Escolar: hemos estado escribiéndonos a través del correo 
ordinario con el alumnado de otros centros.  

Maratón de lectura: se ha establecido una especie de carrera en 
la que no ha habido un ganador, sino muchos, cada uno de los participantes 
ha recibido premios por la lectura de cada libro leído , existiendo un 
itinerario con los premios que se han establecido en función del número de 
libros leídos. De cada libro se ha presentado una plantilla contestada con las 
características del relato.  

Día del libro: Se ha organizado un día del libro cada curso. Este 
día del libro ha consistido en la exposición y venta de libros en las mismas 
condiciones que en la feria del libro que se realiza en la capital y que no 
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suelen visitar con sus familias. En paralelo y durante el mes anterior a este 
día se ha convocado un concurso literario abierto no sólo a todo el alumnado 
del colegio, también a padres-madres y vecin@s del pueblo. Hemos implicado 
en la organización de este concurso literario al A.M.P.A. y al Ayuntamiento. 
Todos los trabajos presentados han sido publicados en un número especial 
del periódico. 

El cuentacuentos: Se ha establecido un día al mes para que todos 
los niños/as de cada curso visite a los de cursos inferiores para leerles 
cuentos. Se ha organizado este día con un tono festivo. Esto ha favorecido 
el crecimiento de la importancia de la lectura entre la población escolar y el 
esfuerzo de todos en su realización y afición. 

Correo Electrónico: Se explica en el punto 2.4 “apoyo desde los 
ordenadores”. 

 
 
2.4-APOYO DESDE LOS ORDENADORES. 
 
Una de los principales apoyos y que nos ha servido para desarrollar 

las demás actividades han sido los ordenadores y las nuevas tecnologías. 
Hasta ahora los hemos utilizado para lo siguiente:  

 
  
- Como utilidad en sí mismo. 
 
 Conocer la manera de interactuar con el ordenador capacita al 

alumn@ para aprender con él en momentos de trabajo individual o de 
parejas, sin que sea necesario la presencia de alguien que esté 
constantemente asesorándole. Son muchos los programas de técnicas 
básicas que han utilizado para aprender a desplazar el ratón hacia donde 
queremos nosotr@s y no hacia donde quiere él,  cliquear, arrastrar, abrir y 
cerrar ventanas, crear documentos y carpetas, etc. Además de empezar a 
pensar tal como lo hace un ordenar, anticipar un poco sus reacciones, etc. 
Los primeros contactos han sido siempre con estos tipos de programas en 
los que la finalidad más importante es la de adquirir estas técnicas, aunque 
en paralelo se trabajen otros aspectos (curriculares). 

 
- Como una herramienta más que ayuda el currículum escolar. 
 
• Refuerzo educativo. Programas educativos. Hemos utilizado 

programas educativos para atender individualmente a algunos alumn@s con 
dificultades de aprendizaje, fundamentalmente en lectoescritura y 
matemáticas. Además los hemos utilizado para momentos de trabajo indivual 
para reforzar conocimientos y destrezas muy básicas y fundamentales que 
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tod@s necesitan aunque su aprendizaje sea el adecuado, como por ejemplo 
la lectoescritura a través de programas de escritura, lectura y 
reconocimiento de letras, sílabas, palabras y frases, así como de lectura 
interactiva para niveles superiores, operaciones y conceptos matemáticos, 
etc.. Much@s han utilizado programas de refuerzo del inglés, asignatura que 
aquí es especialmente dificultosa. Nuestra intención para este proyecto ha 
sido profundizar en este aspecto, no sólo en el apoyo a alumnos con ciertas 
dificultades, sobre todo en lenguaje, que es el eje de nuestro proyecto, sino 
generalizar el uso del ordenador como un medio para el aprendizaje y el 
desarrollo de la lectoescritura. 

 
 
• Herramienta de trabajo. Hemos utilizado el ordenador como 

otro material cualquiera (textos, pizarra, mapas, etc) con la ventaja añadida 
de su atractivo, interactividad y su paciencia infinita. Han trabajado con 
programas educativos para desarrollar destrezas, y adquirir conceptos 
(deducciones, razonamientos, efecto invernadero, placas fotovoltáicas,...), 
para ver y consultar información: atlas, enciclopedias, etc. Han utilizado el 
procesador de texto para elaborar materiales: fichas del museo, trabajos 
de investigación, libritos de las campañas, encuestas, etc. En relación con lo 
anterior han creado gráficos y tablas que se han requerido en trabajos 
puntuales. Para este proyecto, nuestra intención ha sido generalizar el uso 
del ordenador en las aulas para estos fines( pues por la cantidad limitada de 
ordenadores y de sus características, ha hecho que esto se haga en 
momentos determinados), de manera que su uso se extienda para 
prácticamente todos los trabajos del aula. 

 
 
• Para obtener información. Como hemos señalado en el punto 

anterior se han utilizado para obtener información, pero además hemos 
buscado información en Internet, buscando páginas web de interés para l@s 
alumn@s. Además hemos utilizado el correo electrónico para pedir 
informaciones necesarias, revistas, libros, oficinas de turismo, otros 
centros, etc. Dentro de este proyecto nos hemos centrado en aquellas 
páginas en internet con cuentos, editoriales, actividades de lenguaje y en 
general aquellas que han cuadrado dentro de nuestros proyectos. 

 
• Poner en contacto con otros alumnos. Nos hemos puesto en 

contacto con otr@s alumn@s a través del correo electrónico, 
fundamentalmente de alumn@s chilenos, de Jaén, Sevilla, Almeria y de 
Granada. Todos ellos relacionadoscon proyectos relacionado con el centro, 
especialmente el de lenguaje y ecoescuela.  
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• Herramienta creativa. Han utilizado programas de creación 
de dibujos con o sin animación, trabajando en este aspecto como una 
herramienta más de creación, en paralelo a las tradicionales, barro, 
témpera, etc. Sobre todo han utilizado un programa para crear sus propias 
historias con texto y decorados con ilustraciones, de forma que ha 
contribuido a desarrollar aspectos creativos plásticos y literarios, 
relacionando pues dos asignaturas escolares: plástica y lenguaje. Hemos 
diseñados los diplomas que se han entregado en algunos juegos y concursos 
escolares.  

 
• Creación de páginas web. Hemos elaborado una página web 

dando a conocer la organización y la filosofía del centro y una web para dar 
a conocer el folklor popular (los belenes). Hemos incluido aspectos nuevos 
sobre patrimonio, medioambiente, este proyecto de lenguaje y 
actualizaciones generales. 

 
 
• Como medio de relación con el resto de la comunidad 

educativa. Nosotros lo hemos utilizado para crear un periódico, donde 
escriben los maestros, los alumnos y todas aquellas personas que quieran, 
pertenezcan a la comunidad educativa (padres, madres, AMPA y 
ayuntamiento) o simplemente al pueblo (personas individuales y asociaciones, 
como los cazadores, la asociación de vecinos, antiguos alumnos, etc). Además 
hemos elaborado los libritos de las campañas que se han repartido por el 
pueblo y unas pegatinas, diseñadas a mano pero impresas en el ordenador, 
de manera que hemos fabricado decenas de ellas para repartir junto con los 
libritos. También está metido en el disco duro el logotipo del colegio para 
que aparezca en los comunicados al exterior. Por medio de un procesador de 
texto hemos elaborado nuestros propios boletines de evaluación.  
 

• Como juego: en los recreos y tiempos no lectivos l@s 
alumn@s del centro han utilizado los ordenadores para jugar, completando 
así un aspecto de especie de club juvenil que con sólo el salón (Juegos de 
mesa, futbolín y ping - pong) ya estaba quedándose algo pobre. Aunque este 
aspecto no tiene mucho que ver con el lenguaje, ayuda a que de manera 
lúdica y sin esfuerzo se hayan ido acostumbrando y aprendiendo ,por tanto, 
el uso del ordenador (abrir y cerrar, mover el ratón, etc) tan necesario para 
realizar con éxito las actividades verdaderamente importantes relacionadas 
con el lenguaje. 
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5. Resultados y Conclusiones  
Además de exponer los principales resultados y 
conclusiones, realizar un análisis donde se refleje la 
coherencia entre los objetivos planteados, los 
instrumentos utilizados y la información que se ha 
obtenido 
 
 

Los instrumentos utilizados han sido, por un lado los clásicos, textos, 
pizarra, periódicos, revistas; y por otro lado otros más novedosos: vídeo, 
transparencias, diapositivas, grabadora, y sobre todo el ordenador y las 
propias familias, etc. 
 
 

Por un lado hemos pretendido producir una alfabetización en lo que 
a las tecnologías de la información y la comunicación se refiere. Es un medio 
muy valioso, son muchas las posibilidades que se derivan de su utilización y 
muy poco consolidadas en este pueblo (sólo unas 4 ó 5 familias tienen). Es un 
herramienta muy atractiva (colores, música, movimiento, interacción, etc), 
cargada de contenido pero además lúdica, motivadora por lo novedosa, 
paciente, nunca regaña ni se desanima, y se acomoda al ritmo particular de 
cada aprendiz. Además los ordenadores son un medio vital para 
desenvolverse en la sociedad actual, para acceder a información y hay que 
añadir que es una herramienta profesional de primer orden. Señalaremos 
también que es un medio al que no tienen acceso en sus casas, sólo hay 
cuatro familias en el pueblo con ordenador, como ya dijimos ante, así que se 
hace más necesario que tengan la oportunidad de familiarizarse con ellos en 
la escuela. Alfabetización general lectoescritor con la facilidad para la 
lectura gracias a la biblioteca de aula, actividades de animación a la lectura 
y la posibilidad de adquirir libros cómodamente en el día de la venta de 
libros en el centro. Y además reforzar y profundizar, ampliando, la relación 
y colaboración de madres y padres con el colegio. 

 
Por otro lado, elaborar con ellos unos materiales concretos como: 

periódico escolar, fichas de trabajo para el perfeccionamiento de la 
escritura, murales de avance motivadores para la lectura, cuentos, textos, 
dibujos y trabajos de investigación y divulgación elaborados con el 
ordenador. Fichas de recogida de datos sobre trabajos escolares, el tiempo 
atmosférico, las asambleas de clase, etc.  

 
Es por todo esto que el uso de las Tic’s ha sido una parte 

fundamental de nuestro proyecto. 
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Para trabajar el especto del lenguaje oral era fundamental la 
participación de las familias, ya que era necesario una doble actuación: 
desde la escuela y desde las familias. Además esto ha despertado una 
conciencia de la importancia de las madres y padres en lel avance escolar de 
sus hijos, las ha hecho parte de este avance, labor ésta que estaba 
excesivamente delegada en el profesorado, esto se ha extendido a las 
relaciones escuela –familia, siendo más intensas y cotidianas. 

 
Otro aspecto fundamental ha sido la organización del centro que ha 

contribuido a la consecuón de los objetivos de este proyecto. 
 
Todos estos aspectos se han unido y coordinado para dar 

coherencia a un proyecto como el nuestro: más centrado en aspectos 
educadores que formativos. Los materiales utilizados ha sido los más 
idóneos: materiales novedosos y de actualidad, la propia estructura del 
centro, de forma que el alumnado lo ha sentido somo suyo  y ha vivido cómo 
todo el engranaje se ha unido para trabajar en un sentido; y por supuesto el 
más importante sus propios seres queridos, su familia trabajando con el 
centro, valorando positivamente su actuación y decidiendo con él para 
mejorar sus educación.  
 
 

6. Productos  
Exponer la relación de productos elaborados (gráficos, 
audiovisuales, informáticos) y describir principalmente 
su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. Se 
deberá analizar también el grado en que dichos 
productos facilitan la labor educativa del profesorado 
tanto a nivel de aula como a nivel de centro 
 
 

Finalizado este proyecto, las características de nuestro trabajo ha 
sido necesario el desarrollo en dos cursos por la naturaleza del objetivo: 
aumento del desarrollo del lenguaje oral y por tanto lectoescritor. Este 
objetivo, que trabaja sobre déficits muy anclados en el medio sociocultural, 
debe desarrollarse a largo plazo, para que su incidencia sea efectiva. Esta 
es la verdadera necesidad de abarcar dos cursos y no tanto las actividades 
que se realizan, que por lógica han tendio que repetirse en ambos cursos: 
02-03 y 03-04. De hecho esta forma de trabajar ha de convertirse en una 
metodología implícita al área de lenguaje, formando y consolidando las 
estrategias de aprendizaje señaladas en nuestro Plan de Centro.  
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Sí es cierto, que a medida que ha ido desarrollándose el proyecto, y 
sobre todo debido a la labor de asesoramiento de nuestro CEP (Axarquía) y 
atendiendo al punto 3 del apartado tercero: “Naturaleza y duración de los 
proyectos”, que señala la necesidad de reflexión del profesorado sobre su 
práctica, ha hecho que nuestro trabajo se haya ampliado con lecturas y 
reflexiones sobre nuestra problemática: enseñanza de un habla diferente 
del lenguaje que se considera norma unificadora del español. En este sentido 
sí se ha producido una diferenciación del trabajo en los dos años. En el 
primer año hemos leído, sacado conclusiones y reflexionado sobre el habla 
andaluza. En el segundo curso hemos seguido trabajando en este sentido, 
pero más ampliamente, han continuado las lecturas y sobre todo que estas 
conclusiones se han puesto en común con las de otros centros con esta 
inquietud, hemos realizao uns jornada donde varios centros preocupados en 
este sentido o que han trabajado con este objetivo y se han sacado 
resultados que han ido más allá de nuestra problemática concreta; el 
objetivo ha sido sacar conclusiones sobre la enseñanza del habla andaluza y 
generalizar a hablas diferentes a la norma (castellano) y los problemas en la 
enseñanza de la lectoescritura en estos hablantes. En este sentido han sido 
varias las conclusiones que pudimos sacar: por un lado nos dimos cuenta, 
según la valoración de los/as participantes y de la conferenciante, de que 
estamos en el camino correcto, que es un tema que hay que abordar tal como 
lo hemos hecho: desde actividades curriculares y habituales hasta 
actividades para implicadas con el medio y desde otros flancos, más 
renovadores y actuales, más motivadores y significativos para el alumnado. 
Por otro lado fuímos conscientes de la necesidad de valorar nuestra habla, 
tan merecedora de ello y de la necesidad de abandor nuestros prejuicios de 
hablantes de segunda categoría. Por último tuvimos que cambiar nuestra 
idea de que por ser hablantes andaluces se estaba en peores condiciones 
para el uso correcto de la norma castellana, a raiz de la exposición y debate 
reconocimos que en todas las comunidades hay dificultades, no menores a la 
nuestra, para adquirir y usar la correcta norma unificadora del castellano.  
 

Ahora finalizado el proyecto, se han cubiertotodas las fases 
previstas: por un lado lecturas, resúmenes, reflexiones y conclusiones por 
parte del profesorado en torno al tema del habla andaluza: vulgarismos, 
peculiaridades, errores más frecuente, riqueza, valoración etc; por otro 
lado las actividades con las madres y padres, consolidación de los elementos 
organizativos (cooperativo y asambleario), actividades desde el área de 
lenguaje con el alumnado y el apoyo de los ordenadores en nuestra labor 
cotidiana, fundamentalmente en el área de lenguaje. Como ya se ha 
explicado anteriormente estas fases se han repetido a lo largo de los dos 
cursos que abarca el proyecto. Hemos profundizado en el conocimiento de 
las peculiaridades del habla andaluza, hemos seguido con las actividades 
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planteadas en el proyecto, de forma que se han consolidando dentro de la 
dinámica del centro y  se ha organizado  el encuentro con otros colegios con 
esta misma inquietud de forma que se han sacado conclusiones particulares 
de cada uno de ellos, pero sobre todo cómo trabajar un habla diferente a la 
norma (castellano). 
 

Se han realizado las actividades previstas en el proyecto. Relaciones 
periódicas con representantes del AMPA para estrechar lazos e 
informarnos sobre expectativas, necesidades e intereses de las madres y 
padres del alumnado. Instrucciones sobre hábitos en la comunicación oral a 
las familias. Ha seguido fortaleciéndose y consolidándose el sistema de 
organización cooperativa y asamblearia, rentabilizando esta organización de 
cara al área de lenguaje. Han salido a la luz los tres periódicos trimestrales 
previstos en el proyecto. Se ha establecido correo ordinario con varios 
centros. Se ha llevado a cabo el maratón de lectura. Se celebró el día del 
libro con el concurso literario y la venta-exposición de libros en el centro. 
En varias ocasiones se ha realizado el cuentacuentos, donde el alumnado con 
agilidad lectora ha dinamizado actividades de animación a la lectura a cursos 
inferiores, con lecturas referente a diversas transversales: Paz, 
Coeducación, etc. Este último curso han sido múltiples los contactos e 
intercambios de experiencias con distintos centros a través del correo 
electrónico, sobre todo a raíz de experiencias de ecoescuela, del proyecto 
Grimm-Averroes y del lenguaje , con respecto a este aspecto destacamos la 
relación con un colegio de Chile (Talcahuano) con el que se ha desarrollado 
un proyecto común de creación conjunta de cuentos entre ambos colegios. 
En general es necesario destacar el aspecto muy positivo del uso del 
ordenador dentro del aula y de la participación familiar. 
 
 

Han sido muchos los materiales elaborados, derivados todos ellos de 
las distintas actividades señaladas anteriormente: fichas de recogidas de 
datos sobre el tiempo, de faltas de ortografía, de la organización de la 
asamblea, de autoevaluación, de refuerzo ortográfico, etc. Textos para 
cuenta cuentos, textos libres para el concurso literario, noticias para el 
periódico, tres ejemplares de dicho periódico, muchos mensajes para el 
correo electrónico, textos para el museo de aula y distintos trabajos 
escolares, cartas para el correo ordinario, comunicados de consejos sobre el 
lenguaje oral, tablas de seguimientos de plantas en el huerto, cuadernillos 
por parte del alumnado, murales, etc.  
 

 En el CD que adjuntamos se incluyen muchos de los materiales 
realizados así como un dosier fotográfico de las actividades realizdas. Todo 
ello puede dar idea tanto de lo hecho como del clima en el que se ha 
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desarrollado. Hemos realizado una selección, ya que adjuntar todo lo 
elaborado en dos años sería mucho y por supuesto hemos evitado el material 
impreso por ser consciente del espacio que ocupan y lo engorroso de 
trabajar con él. No sabemos si se puede afirmar que sean estrategias, 
metodologías y materiales que ayuden a la labor del profesorado, entendida 
esta ayuda como comodidad, creemos que no hacen el trabajo más fácil, 
pero sí que ayudan a que la labor docente sea más educativa, aunque no por 
ello exenta de dificultades. 

 
 
 
 
 

7. Valoración general del proceso  
Analizar los aspectos positivos y las dificultades 
encontradas a la hora de llevar a cabo el proyecto de 
innovación 
 
 

 La valoración general del proceso ha sido muy positiva. Este 
proyecto se ha convertido en una dinámica del colegio, así que se está 
incluyendo de forma habitual en el Plan de Centro. Se han estrechado 
fuertes lazos de colaboración con las familias, se ha generalizado el uso de 
las Tic’s dentro de las aulas y se han consolidado como cotidianas 
actividades de gran valor educativo (periódico escolar, maratón de lectura, 
cuentacuentos, internet, correo electrónico, etc) que han sido la base de 
este proyecto y que se seguirán realizando aunque ya sin apoyo económico y 
por tanto con alguna merma en la calidad del resultado no del proceso. 

 
Las dificultades han sido las normales a la hora de llevar a cabo un 

proceso de innovación: coordinación del profesorado, inclusión de estas 
actividades dentro del horario lectivo, dificultad para   compatibilizar 
currículum habitual y actividades nuevas, implicación de las familias, 
dificultades con el uso de los ordenadores (aunque seamos conscientes de su 
valor no dejamos de reconocer las dificultades que plantea su uso en el 
aula). 

 
Aún así la valoración, como dijimos antes, ha sido muy positiva. 

Todo el colectivo educativo es conocedor de las dificultades que supone 
llevar a cabo un proyecto de innovación pero no podemos dejar de 
realizarlos, ya que son la base para crear modelos educativos nuevos, 
activos, educadores, frescos, globalizadores,… Son el principio para el 
cambio en la educación, tan necesitada de refresco y de abandono de viejos 
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anclajes, ya que, aunque parezca que no, el trabajo en el aula sigue 
reproduciendo metodologías antiguas y caducas. 
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