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1. JUSTIFICACIÓN Y BASES DEL ESTUDIO

La práctica docente genera numerosas oportunidades de acontecimientos, situaciones y
hechos susceptibles de publicar,  divulgar y difundir, entre los miembros de la comunidad
educativa: alumnado, profesorado, familias, centros educativos, administración y comuni-
dad científica.

Las tecnologías de la comunicación e información facilitarían este principio de dar a
conocer o sacar a la luz. Por una parte, ayudando y facilitando en la elaboración y/o reco-
gida de experiencias curriculares haciendo uso de los soportes multimedia; por otra, favo-
reciendo el intercambio de las experiencias educativas por medio de internet.

Si bien estas dos cuestiones preliminares son fácilmente constatables, no lo es menos la
realidad siguiente: entre el profesorado existe la sensación de que son escasímos los
momentos que se dejan recogidos en un soporte definitivo (audio, vídeo y foto,  texto, …)
que pasen a formar parte de la memoria histórica del centro.

También  podemos comprobar que en determinados grupos docentes surgen iniciativas
que se dirigen en el sentido de querer,  pero no saber cómo hacer o llevar a cabo una publi-
cación o bien  un reportaje sonoro o visual que  tenga una dimensión didáctica y pedagó-
gica,  sobre un determinado acontecimiento escolar. De este modo, acciones curriculares
brillantes, originales, creativas e imaginativas (en el sentido de MARINA 1992)  quedan
casi perdidas y olvidadas.

¿Es posible generar una actitud reflexiva, crítica e investigativa en el profesorado que
estimule la inquietud colectiva por encontrar  vías de acción que se dirijan en el sentido de
superar las dificultades expuestas? ( IMBERNÓN 1994)  
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Pensamos que sí es posible, como lo demuestra los resultados obtenidos en el proyecto.

Imaginemos una situación escolar que sea susceptible de comunicación, es decir, de dar
a conocer: una sesión de lectura recreativa, una salida, una sesión de psicomotricidad, un
cumpleaños, el día del libro, carnaval, un encuentro con las familias, una asamblea, el pri-
mer día de colegio, un certamen literario organizado por el AMPA, una clase de matemáti-
cas …

La elección de esos acontecimientos puede ser debido a diversas razones: didácticas (ela-
borar un material que pueda ser utilizado por colegas del mismo nivel),  investigación
(recoger un proceso de enseñanza aprendizaje  para su discusión en diferentes foros de
investigación), relacionales (crear un recurso de comunicación entre familia y clase/centro
que permita el desarrollo de un determinado objetivo del currículo), vivenciales (dejar
constancia de un acontecimiento vivido durante el curso escolar por el alumnado) o perso-
nales (dar a conocer una experiencia por su valor intrínseco)

Actualmente contamos en nuestros centros y CEPs con los recursos suficientes  para ela-
borar con notable calidad, documentos finales que recojan lo anteriormente expuesto. 

Cuando esta tarea se integra en una dinámica de grupo como el que pretendemos crear,
no sólo se hace más gratificante y motivadora, sino que puede generar en el profesorado de
los centros la misma inquietud.

Pensamos que es posible  una dinámica de Centro, que no dé por perdidas las oportuni-
dades aludidas u otras no citadas; pensamos, que la formación en nuevas tecnologías es
mucho más agradable cuando descubrimos en estos medios una notable ayuda para vehi-
culizar la expresión, la imaginación, la información y la comunicación (AYUSTE  1994) ;
creemos, que es posible optimizar los recursos de la información con el fin de elaborar
materiales de calidad que incidan positivamente en la práctica docente.

Reflexionar sobre las cuestiones anteriores y ofrecer resultados finales, forman parte de
las metas del proyecto.

2. OBJETIVOS

2.1. Valorar la práctica de la AUTOEDICIÓN como un recurso que enriquece la dinámi
ca docente y la dignifica.

2.2. Reflexionar sobre el uso de las tecnologías de la comunicación e información y su 
utilización en la educación.

2.3. Adquirir una competencia suficiente en el manejo de programas y aplicaciones 
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informáticas relacionadas con la autoedición de texto, imagen y sonido.
2.4. Optimizar los recursos informáticos de los centros educativos.
2.5. Promover la constitución de equipos de profesores y profesoras que promuevan 

iniciativas dirigidas a la COMUNICACIÓN y PUBLICACIÓN de experiencias  esco
lares y extraescolares.

2.6. Desarrollar relaciones de colaboración entre centros, por medio del intercambio de 
información.

2.7. Contribuir en la elaboración de documentos que enriquezcan  la memoria histó
rica del Centro.

2.8. Buscar cauces de financiación y colaboración con otras instituciones y/o organis-
mos, para la edición impresa y/o multimedia de aquellos trabajos, que por su 
calidad, rele vancia y/o significado, merecen  especial atención.

3. METODOLOGÍA

FASE I
Objetivo 1º: cada miembro del grupo definió un acontecimiento susceptible de ser 

comunicado y el soporte elegido para su publicitación. 

Objetivo 2º: selección y familiarización de los recursos que se utilizarían para la elabo-
ración.

Objetivo 3º: demandar la ayuda externa necesaria y asesoramiento.

FASE II
Objetivo 1º: elaboración final y desarrollo didáctico si fuese necesario 
Objetivo 2º: diseño, maquetación y edición de la experiencia. DEPÓSITO LEGAL 
de la obra y solicitud de código ISBN
Objetivo 3º: evaluación final
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4. PRODUCTOS

El resultado final del Grupo de Innovación ha sido la elaboración del material
siguiente. En el apartado 5  de esta memoria se describe cada una de ellas.

(0) REFLEXIÓN Y COHERENCIA DEL PROYECTO: la conservación de la memo-
ria. Apuntes de una identidad colectiva

(A) Arboreto IES Cantillana. 
(B) Coro del CEIP Sor Ángela de la Cruz
(C) Exploración del sonido. Un acercamiento creativo a la música contemporánea.
(D) Let's have fun. Ejercicios de ingles adaptados a Alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales.
(E) Nos vamos a… GALICIA
(F) Nos vamos a… PARÍS
(G) Póster "Experiencias de grupos de Trabajo e Innovación" CEP de Lora del Río
(H) Póster "Unos cuantos cuentos ….""
(I) Tríptico "Semana de la Ciencia
(J) Unos Cuantos Cuentos y Muchas Historias para Todos 
(K) Página web del Grupo de Innovación http://idd00c7v.eresmas.net
(L) Presentación del Grupo de Innovación y sus producciones en las Jornadas sobre 

Experiencias Escolares y Grupos de Trabajo organizadas por el CEP de Lora del Río
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ARBORETO IES CANTILLANA. Una propuesta del estudio de la diversidad botánica.
PROFESORA: Pilar Gallo
CENTRO: IES CANTILLANA . Cantillana. (Sevilla)

INTRODUCCIÓN

El arboreto del I.E.S. Cantillana comenzó a formarse al año siguiente de la puesta en fun-
cionamiento del centro educativo en 1985. 

Los ejemplares que existen en la actualidad se fueron plantando en distintas fases:

- Los primeros árboles fueron puestos por el ayuntamiento en 1986-1987, Olmos y
Melias alrededor de la zona de aparcamiento. 

- Desde 1987-1900, se plantaron 20 Platanus xhybrida (dos filas) delante de la entrada
principal.

- Desde 1990-1992, se incorporaron frutales, ficus y adelfas en la zona entre el aparca-
miento y el huerto.

- Desde 1990-1995, la casa del guarda deja de habitarse y su patio-huerto se convierte en
un huerto escolar. Se arranca un ejemplar de Tipuana Speciosa muy grande que daba mucha
sombra y se utiliza el espacio para el estudio, por parte de los alumnos, de especies horti-
colas y especies frutales, regadas por un sistema de riego por goteo.

- Desde 1995-1998, se plantan distintos ejemplares de arboles ornamentales en la zona
que rodea las pistas.

- En 1999, se plantan alrededor de toda la valla especies de Tuya y Ciprés Común. Esta
repoblación se realizó mediante un proyecto que este centro hizo junto al C.E.P de Lora.
Este proyecto fue desarrollado por alumnos de la E.S.O. Esta ultima fase fue la más des-
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afortunada, pues seis meses después de su instalación, junto con el sistema de riego por
goteo, solo quedaron tres ejemplares de Ciprés Común. 

- En 2003-2004, se tala la fila de los Platanus xhybrida que pega a los patios traseros de
las viviendas particulares, debido al deterioro que sus raíces hacen en los cimientos de
dichas casa. 

- En 2004, se reforesta con 15 ejemplares de árboles ornamentales alrededor de las pis-
tas y dos ciruelos japoneses. Entre las especies nuevas que se introducen están Jacarandas,
Crevilleas, Brachichiton. 

Estas especies nuevas aumentan la diversidad de este arboreto. En la actualidad dispone-
mos de 43 especies arbóreas. Esta gran variedad está siendo utilizada como material edu-
cativo para el estudio del mundo vegetal. Los alumnos de 4º de la E.S.O y diversificación,
de este centro, comenzaron con el estudio del arboreto en el siguiente orden.

En el primer año, se realiza la medición  del perímetro del patio y edificios del centro.
Realizándose un mapa a escala.

En el segundo año, alumnos de 4ºESO y 1º BCH realizaron un inventario de los ejem-
plares arbóreos existentes y comenzaron a hacer las fichas identificativas. Inicialmente las
fichas tenían dibujos de  hojas, frutos y semillas de cada especie.

En el tercer año, los alumnos de 4º de diversificación mejoraron la presentación de las
fichas, se realizaron fotos digitales de los ejemplares y se maqueto  el primer libro del arbo-
reto. Este libro tenia un solo ejemplar escrito a mano y con fotos originales.

En el cuarto año, la existencia de este libro gustó mucho a otros miembros de la comu-
nidad educativa de nuestro centro y se propuso utilizar este material para su maquetación
y posterior  edición.

Los alumnos de 4º de la E.S.O de diversificación del curso 2003/ 2004 son los encarga-
dos de pasar la información de este libro a  formato digital. También se están  elaborando
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etiquetas identificativas de cada especie, donde se indican nombre científico, nombre vul-
gar y familia, que serán colocados en los troncos de los árboles.

Esperamos que este material pueda  ser utilizado por los alumnos de la E.S.O, en los pró-
ximos cursos, para aumentar sus conocimientos de botánica.

Los lectores podrán  observar que algunos números identificativos de los ejemplares,  no
aparecen ni en el índice ni en las fichas ni en el mapa. Esto  es debido a que desgraciada-
mente algunos ejemplares han desaparecido durante el proceso de elaboración  de  este
libro.

También este libro puede servir para informar a los habitantes de Cantillana de la gran
diversidad de especies vegetales existentes en el patio del  instituto, la necesidad de su cui-
dado y conservación como patrimonio del pueblo.  
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CORO DEL CEIP SOR ÁNGELA DE LA CRUZ. SEVILLA
PROFESORA: Manuela Jiménez
CENTRO: CEIP Sor Ángela de la Cruz

Justificación
Cuando me incorporé a la plantilla del C.E.I.P  "Sor Ángela de la Cruz", en septiembre

de 2003, le expuse al Equipo Directivo, al Claustro y al Consejo Escolar, mi deseo de for-
mar un coro infantil con alumnos y alumnas del Centro. Quería continuar la experiencia
que había realizado durante diez años en el Colegio Público "Manuel Núñez de Arenas" de
Getafe, mi anterior destino.

Había comprobado, a lo largo de esos años, que la actividad coral resultaba sumamente
positiva para los niños, muy gratificante para mí y enriquecedora para toda la comunidad
escolar.

Todas las experiencias vividas, tales como escuchar a diferentes coros, ser escuchados
por otros, respetar y valorar el trabajo y el esfuerzo de los demás y, sobre todo, disfrutar
compartiendo la música con otros compañeros y compañeras, quería que también fueran
apreciadas por estos alumnos.

Quiero hacer constar que no hace falta elevados conocimientos musicales para llevar a
cabo, dignamente, esta actividad.

Con las nociones de solfeo necesarias para la interpretación de una partitura en cualquier
instrumento musical (teclado, flauta, acordeón) y la colaboración de una persona experta
en técnica vocal, es suficiente.

Metodología
El proceso seguido ha sido el siguiente:
Se hizo una pequeña prueba a aquellos niños y niñas de 3º, 4º,5º y 6º que manifestaron

el deseo de formar parte del Coro. ( Se pensó que los alumnos de estos cursos cuentan con
la madurez suficiente para el desarrollo sistemático de esta actividad)

Resultó un grupo de 20 alumnos -prácticamente la totalidad de los que lo habían pedido-
y se empezó a trabajar con ellos dedicándose tres horas semanales: una para técnica vocal
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y dos para repertorio.
Desde el primer momento, se muestra a cada componente la partitura de la obra que se

va a interpretar para iniciarlos en un análisis elemental de la misma: figuras musicales,
letras, matices…

Se toca la melodía en el teclado y el coro la va siguiendo hasta quedar totalmente asegu-
rada. Al mismo tiempo, la profesora de técnica vocal se encarga de controlar la respiración,
colocación y emisión de la voz.

Comenzamos con canciones sencillas en las que empezaban a familiarizarse con los
sonidos naturales de la escala.

A continuación se pasa a cantar algún canon, desdoblándose el coro en dos grupos.
Ya iniciado el 2º trimestre, afrontamos alguna obra a 2 voces. ( Previamente se había cla-

sificado a los componentes del coro, según su tesitura, en 1ªy 2ª voz)
Por separado, cada voz aprende su melodía (siempre siguiendo al teclado). Una vez

aprendida, se van juntando las dos voces frase a frase hasta conseguir el encaje total. La
dificultad que les pueda suponer y, que de hecho les supone, al tratarse de niños con pocos
conocimientos musicales, se ve compensada por la satisfacción experimentada ante el
resultado final.

Repertorio
En este primer curso hemos trabajado con adaptaciones de canciones populares de dife-

rentes regiones españolas y también hemos incluido algún "espiritual negro".
Algunas de ellas van acompañadas de una sencilla coreografía que además de motivar y

romper la monotonía de los ensayos, resulta un elemento enriquecedor al tener que conjun-
tar voz y movimiento.

Objetivos
Como objetivos generales nos hemos trazado:
-conseguir que se valore la voz como instrumento de expresión y comunicación,
-dar a conocer y valorar las distintas manifestaciones musicales representativas de otros

pueblos y grupos.

Pretendemos que se interprete y escuche distintos tipos de obras, que se respete la con-
tribución de los/as compañeros/as y se escuche activamente para unir la propia voz y la
interpretación a la de otros.
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Queremos que se valore el trabajo en grupo, con actuaciones desinhibidas, integración,
calidad de la interpretación y respeto a las normas de trabajo en grupo.

Igualmente queremos fomentar el respeto por el espectáculo, actuación coherente con su
papel de cantor y de espectador.

Por descontado, esperamos el desarrollo del oído musical y la valoración del silencio
como elemento imprescindible para la ejecución musical, así como despertar la sensibili-
dad ante la contaminación sonora y el rechazo del ruido molesto y desagradable.

Como objetivo específico nos hemos trazado la meta de conseguir la convivencia armó-
nica de los/as alumnos/as de los distintos ciclos y niveles.
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EXPLORACIÓN DEL SONIDO. UN ACERCAMIENTO CREATIVO A LA 
MÚSICA  CONTEMPORÁNEA
PROFESOR: Antonio J. Ramos
CENTRO: IES Cantillana. Cantillana (Sevilla)

Propuesta
Sensibilizar sobre el valor del sonido como material musical autosuficiente, sobre su

poder expresivo y estético, a través de la composición de breves piezas que alguien podría
catalogar como de  "corte contemporáneo".

Proceso
Ensembles. Grupos de 5-6 personas. Instrumentos disponibles: guitarra, violín, flauta,

xilófono, metalófono y carrillón (de diferentes tesituras), bombo, pequeña percusión, tecla-
do electrónico, voz, y cualquier otro instrumento que aporte el alumno.  

Estructura. Cuatro partes: altura, duración, intensidad y timbre (alrededor de 15 segun-
dos cada una). Cada cualidad del sonido debe explotarse al máximo expresivamente, evo-
cando a través de ella el título escogido para la composición. Debe procurarse que los
demás elementos (armonía, melodía, ritmo) queden en un segundo plano en la medida de
lo posible. En cuanto a la forma, se sugiere que las cuatro secciones de que consta la pieza
den sensación de unidad, o no.

Título: Una palabra o una frase que haga referencia a algo que no se ve, y que sea ins-
pirador para la mayoría de los integrantes del grupo.

Composición. Elección del título. Elección de instrumentos. Elaboración de una partitu-
ra en grupo, empleando signos convencionales o de propia creación. A partir de esta parti-
tura se empieza a trabajar con los instrumentos, modificando la partitura inicial según las
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ideas que vayan generándose. Cuando es posible los grupos salen al exterior (pista depor-
tiva y alrededores) para poder escucharse a ellos mismos en las mejores condiciones. 

La labor del profesor se limita a orientar sobre las maneras de sacarle el máximo prove-
cho a cada cualidad del sonido, y evitar que la armonía, la melodía o el ritmo cobren dema-
siado protagonismo.

Grabación de prueba. Una vez terminadas las composiciones, se interpretan para el
resto de la clase. Esta actuación se graba en formato mini-disc.

Retoque. Se escucha el material grabado y se anotan los aspectos a mejorar en los pró-
ximos días.

Ensayo general. Uno o dos días antes de acudir al estudio de grabación cada grupo hace
un ensayo general, sin público, en presencia sólo del profesor. 

Grabación definitiva. Vamos dos días a un estudio de grabación. Dos clases (50 alum-
nos) cada día. Cada ensemble hace una o dos tomas de media para obtener un resultado
satisfactorio o, al menos, el material suficiente para trabajar después en la remasterización.
(Antes de pasar a la sala de grabación cada grupo ha estado ensayando durante una media
hora en una sala anexa).

Remasterización. Se remasteriza en estudio para obtener la versión definitiva de cada
composición.

Análisis/Audición. Se escucha el resultado y cada grupo anota los aspectos todavía
mejorables de la grabación de su pieza (ruido, fade, nivel de grabación...)

Remasterización definitiva. Se le da el último retoque al disco con las recomendacio-
nes de cada grupo.

Final. Se escucha la grabación definitiva, jugando a adivinar los distintos títulos. Por últi-
mo se escucha música de autores consagrados en las que el sonido es protagonista (G.
Crumb, G. Ligeti…) 
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LET'S HAVE FUN.EJERCICIOS DE INGLES ADAPTADOS A ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
PROFESORA: Juana Verdú
CENTRO: IES Cantillana. Cantillana. (Sevilla)

El  cuaderno que presento en esta experiencia surgió como trabajo de varios años  enfo-
cados a dar una respuesta adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales en
ESO.

En un principio pensamos que la adaptación de este tipo de alumnado se podía llevar a
cabo tomando como material base los manuales ya existentes en el mercado. Bastaría con
seleccionar el nivel de Primaria que se adecuara a los conocimientos del niño y trabajar con
el libro en el aula. Pronto nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Aquellos alumnos
con graves discapacidades se sentían perdidos, incapaces de realizar muchas de las tareas
que se les solicitaba y nosotros, frustrados. Fue intentando adaptar los ejercicios de los
manuales a las necesidades de los niños como surgieron las primera "fichas" y las prime-
ras ideas. 

Lo primero que tuvimos claro fue que el objetivo prioritario de nuestro trabajo era favo-
recer la integración de estos niños en el aula. Para ello, además de asignarle a los alumnos
tareas relacionadas con la asignatura que trabajaban los demás compañeros, debíamos ase-
gurarnos de que serían capaces de resolverlas, en la medida de lo posible, de forma autó-
noma. Esto obedecía a dos razones fundamentales: por un lado, como profesores de grupos
numerosos, disponíamos de un tiempo limitado para atenderles y, por otro, el hecho de que
los estudiantes resolvieran con éxito las tareas encomendadas hacía que se sintieran moti-
vados par continuar trabajando y mejoraba su autoestima.

Los contenidos semánticos demostraron ser los que mejor se ajustaban a nuestras nece-
sidades y los que más facilitaban la consecución de los objetivos fijados. Es por ello que
todos los ejercicios propuestos en este cuaderno estén relacionados con el vocabulario.
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Como se comprobará, hemos optado por el español para las instrucciones y para plantear
las preguntas que el alumno ha de responder en inglés. Pensamos que el uso de la lengua
materna nos garantiza la comprensión y trasmite seguridad al alumno.

Este cuaderno no es más que una selección de entre todo el material que elaboramos para
atender a la educación  de este alumnado en el área de inglés. Hay bastante hecho, pero aún
nos queda mucho por hacer. Esperamos que nuestro trabajo resulte útil como herramienta,
pero, sobre todo, como fuente de ideas.
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SERIE: NOS VAMOS A…
PROFESORES: Fernando J. González y Manuel Peinado
CENTRO: IES CANTILLANA. Cantillana. Sevilla

La serie "Nos vamos a…" surgió al inicio del curso 2002/03, donde el equipo directivo
del I.E.S. Cantillana junto con el Departamento de Actividades Extraescolares, se propuso
dar un impulso a la excursión de fin de curso dirigida a los alumnos/as de 1º de bachillera-
to.

La idea era realizar un viaje donde, además del aspecto lúdico, se potenciara el carácter
cultural e interdisciplinar que, entendemos, debe caracterizar este tipo de actividades. Para
ello quisimos abrir fronteras y dar a los alumnos/as la posibilidad de viajar a Europa y/o el
resto del mundo; otras costumbres, otras lenguas, otra manera de entender la vida en la
calle... Porque las calles, como decía el sociólogo Lefebvre son "lugares de encuentro";
donde, no sólo hallaban los chico/as un lugar de esparcimiento y de relaciones interperso-
nales fuera de su ámbito más cotidiano, sino también información nueva y nuevos univer-
sos simbólicos.

Para enriquecer aún más esta experiencia y para que perdurase en la memoria de todos
los que la vivimos, pero también en la del Centro, decidimos realizar un álbum de fotos
digital en formato video-cd., recopilando fotos de entre todos los alumnos y alumnas.
Además incluimos la música que más escuchamos durante el viaje, con lo que aún poten-
ciamos más esa memoria histórica de la que hablábamos.

La experiencia tuvo tanto éxito que esa primera edición de la serie "Nos vamos a…
París" encontró su punto y seguido en el curso 2003/04 con 3 salidas más de la misma natu-
raleza:

"Nos vamos a… Italia" Para 1º de bachillerato en formato DVD.
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"Nos vamos a… Galicia" Para ciclo de Admón. y Gestión en DVD.
"Nos vamos a… Madrid" Para 2º de bachillerato en VIDEO-CD

Para ello se hizo uso de múltiple software, entre algunos de esos programas: Adobe pre-
mier, Macromedia flash, Pinacle studio, Picture to tv, Coel edit o Nero.

La experiencia es tan sumamente enriquecedora para todos que queremos extender esta
serie a todas las salidas organizadas desde el Departamento de extraescolares, que supone
una salida, al menos, por cada nivel educativo de nuestro IES.

Una de las cosas que más echamos de menos las personas de nuestra generación, sobre
todo en esta profesión de tanto y tan variado contacto interpersonal, es la falta de recuer-
dos impresos, sólo la memoria subjetiva nos queda de los innumerables chicos y chicas con
los que compartimos tantas y tantas horas de clases, actividades y salidas extraescolares.
Esta es una magnífica oportunidad de dar forma y sentido al recuerdo, de hacerlo imborra-
ble y a la vez que, no sólo los rostros, sino las vivencias y el trabajo desarrollado queden y
no se pierdan en la bruma del tiempo.

Los objetivos de este proyecto según lo expuesto, coinciden prácticamente, con los del
Grupo de Innovación Educativa:

1. Editar, publicar, divulgar y promover experiencias escolares y extraescolares desarro-
lladas

en el Centro docente.
2. Contribuir a la construcción de la memoria histórica del Centro.
3. Valorar y reconocer públicamente, por medio de la edición, experiencias curriculares 
desarrolladas en la práctica docente.
4. Contribuir al desarrollo de una actitud de una ayuda entre niveles educativos y de cola-
boración entre centros.

5. Establecer relaciones de colaboración con instituciones y organismos públicos y pri-
vados.
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COLABORACIÓN CON EL AMPA DEL 
CEIP SOR ÁNGELA DE LA CRUZ. Sevilla.

Coordinadora en esta colaboración: María Rangel

MATERIALES ELABORADOS: 
- Libro Unos Cuantos Cuentos y Muchas historias para todos
- Póster del mismo título

La profesora del CEIP Sor Ángela de la Cruz, Dª María Rangel, programó la actividad
"Ilustramos nuestro libro" consistente en crear las ilustraciones correspondientes al volu-
men segundo Unos cuantos cuentos….

Participó todo el alumnado del Centro, de todos los niveles y etapas educativas. Una
comisión del AMPA seleccionó las ilustraciones definitivas de cada relato y con el resto se
elaboró el Póster que lleva por título el mismo.

19



5. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

¿Qué tienen en común las experiencias que hemos descrito? ¿Qué significado tiene para
el Centro y su comunidad educativa cada una de las aportaciones anteriores? ¿Qué sintonía
podemos escuchar de fondo en cada una de las publicaciones que componen este proyec-
to?

La reflexión de los profesores TORRUBIA y GONZÁLEZ intenta dar respuesta a esas
y otras cuestiones referentes a este proyecto.

Aún recuerdo mi primer día de instituto, e incluso la impresión de aquellos que escucha-
ron con atención el relato de mi primera jornada en el centro. Era un día lluvioso, extraño
a finales de septiembre, pero que reflejaba perfectamente mi estado de ánimo, aunque, en
este caso, las lágrimas interiores se reflejaban en los puntos de agua que corrían frenética-
mente en los empañados cristales de un hogar presto a ser abandonado. Estaba nervioso
porque abandonaba el colegio e ingresaba en otro nivel educativo, en un lugar desconoci-
do donde el nivel académico sería superior, al menos eso decían y no paraban de repetir dis-
tintas fuentes, sin tantas contemplaciones educativas: tendría muchos profesores, marcaría
mi futuro, trabajaría más duro y, sobre todo, me encontraría solo. Era un instituto alejado
de mi casa y no conocía su funcionamiento. Por todo ello, estaba nervioso, así que desayu-
né rápido y mal. Mi madre me despidió como de costumbre, con un beso, y me dio el para-
guas antes de salir de casa. Lo abrí y me encaminé hacia mi nuevo centro. Llovía y yo pen-
saba en lo desconocido del camino y en la incertidumbre de la incógnita de un lugar com-
partido por extraños, andaba más lentamente que de costumbre, se hizo tarde y tuve que
correr. Entré en el centro a toda velocidad, golpeé la puerta y entré; todos comenzaron a
reírse. Me quedé atónito; había entrado en clase con el paraguas abierto. Recuerdo la con-
descendencia de mi profesora y la hilaridad de mis compañeros.
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Un recuerdo como otro cualquiera. Quizás no sea el más intenso, ni el más llamativo, ni
el que más haya marcado mi estancia en el I.B. Pablo Picasso de Málaga. Sin embargo es
el primero. Un recuerdo. Una parcela de mi vida. Un espacio en el que me reconozco. Ha
pasado en mi vida y es un trozo de ella. Me puede causar risa desde mi situación actual
pero, en aquel momento, supuso un verdadero trastorno, y no sólo físico: supongo que dis-
culpareis mi sonrojo.

La inclusión de tal recuerdo, en este breve texto, no tiene más importancia que destacar
la relevancia de ciertos acontecimientos en la vida de una persona y, sobre todo, aquellos
que giran en torno a los ocurridos en un centro de enseñanza en la medida en que ellos con-
forman gran parte de una personalidad y de la vida de cualquier persona que se desarrolla
en un centro de enseñanza. Su memoria está conformada por tales recuerdos: amigos, pro-
fesores, acontecimientos… Salvaguardar la memoria colectiva de un centro y de todos
aquellos que en algún momento pasaron por allí parece tener cierta relevancia social y cul-
tural: "Historia de las mentes cultivadas".

Cabría preguntarse ¿cuántos acontecimientos marcan la vida de una persona? Nadie
podría decir cuantos o todos podríamos decir algunos propios. En cualquier caso, creo que
hay una gran aglomeración de ellos en determinadas edades; sin embargo aquellos acaeci-
dos durante la infancia y la adolescencia constituyen, quizás, los más determinantes en un
transcurso vital. Si en algún sitio se pasa tiempo durante esta época es el colegio y en el
instituto. Conservar la memoria común de tales acontecimientos individuales pudiera ser la
creación de un espacio común en el que muchos podríamos reconocernos, no ya sólo como
individuos constituidos por una identidad propia, inefable e incomunicable, sino también
como compañeros que comparten experiencias y han transitado un tiempo común.

En este sentido recuperar la memoria ya no implica tan sólo atender a nuestros recuer-
dos más recónditos, sino, por el contrario, a la búsqueda de un tiempo común en el que
compartíamos con otros las dificultades y los beneficios de un espacio educativo donde la
disciplina del aprendizaje se daba la mano con la alegría de la amistad y el compañerismo
entre individuos que se habrían de separar para, quizás, no volverse a encontrar o, por el
contrario, para conservar una amistad para toda o casi toda la vida.  De este modo, la recu-
peración de la memoria colectiva constituye la creación de un espacio común donde el
reconocimiento en la memoria común relativiza la propia, en la apertura a los recuerdos de
los demás en un tiempo colectivo dentro de un espacio que guarde el tránsito de multitud

21



de vidas para un reencuentro en un futuro posible o, al menos, para que permanezca como
un documento donde cualquiera de nosotros pudiera reencontrarse en un tiempo pasado,
jubilado pero que aún permanece intacto en un papel amarillo que todavía tiene validez en
nuestra desgastada memoria, desde donde asomaran nombres, acontecimientos y reencuen-
tros con lugares y acontecimientos comunes.

Por todo ello, podríamos decir que conservar la memoria de un centro educativo es man-
tener la memoria de una generación que ha compartido un tiempo y un lugar en común: un
espacio de formación. Nos atreveríamos a afirmar que el carácter de una generación es la
medida de todo un proceso y sistema de educación, pero no sólo eso, sino también, la
pasión de un transcurso vital donde el mundo y el entorno tenía vida y fuerza para compar-
tir y crear aquello que tenemos. Además nos daría la visión de lo que perdimos en el cami-
no y lo que aún está por recuperar.

Savater nos dice en "El valor de educar", que hay dos cosas exclusivas del hombre: la
mano y el tiempo. Y, efectivamente, la temporalidad, la conciencia temporal, el saber que
tenemos un final es lo que da verdaderamente sentido a la existencia humana. De ahí, que
nuestra historia personal, subjetiva e íntima, pero también la colectiva, sean tan importan-
tes. Mientras más medios y técnicas dispongamos para reforzar esa memoria, para dejar
testimonio de nuestra existencia, y del trabajo y las circunstancias que vivimos, mucho
mejor. Y este es justamente el sentido del presente proyecto; un proyecto integrador por ser,
no sólo interpersonal (elaborado por más de 20 profesionales y más setecientos
alumnos/as), sino también interdisciplinar (más de 6 departamentos implicados), intercen-
tros (3 centros de primaria y 1 de secundaria) y por contar con la colaboración de varias
instituciones: Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Cantillana y
Ayuntamiento de Sevilla.

La memoria es uno de los logros más extraordinarios de la evolución mental humana.
Aunque los animales también la poseen, su capacidad no puede compararse con la nuestra.
Si no tuviésemos memoria, el aprendizaje sería inútil; nos resultaría imposible vivir en un
mundo altamente cambiante y ni siquiera tendríamos el sentido de la identidad personal. En
ella se asientan las más altas funciones humanas: el lenguaje, el pensamiento, la previsión
y planificación. Pero la memoria no es sólo un registro que nos permite recordar sucesos,
objetos, emociones y sentimientos pasados, sino que está íntimamente relacionada con la
totalidad de los procesos del pensamiento. Es básica para la educación, que no es necesa-
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riamente adiestramiento. Es integradora. Mientras más lazos de unión más efectiva es la
memoria, pero esto no es sólo válido para la memoria psicológica o individual, también lo
es para la memoria histórica y, por supuesto, para salvaguardar la vida de un centro; mien-
tras más participación, integración y coordinación entre el colectivo que conforma la ense-
ñanza mejor. Más fuerte serán los lazos y por tanto la memoria.

En este proyecto esa es la idea central; todo está interrelacionado. Todo es uno y lo
mismo, porque todas las experiencias que lo conforman se iluminan bajo la misma luz: dar
a conocer nuestras experiencias, lograr una mayor implicación del alumnado y del resto de
la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y dar a conocer nuestras experien-
cias mediante las nuevas herramientas de las que disponemos. En definitiva, enriquecer
nuestra memoria histórica personal y la de nuestro centro docente.

En su obra antes citada, Fernando Savater sostiene que educar es más un arte que una
ciencia, para Mario Bunge en "Epistemología", la educación es una tecnología; sea como
fuere, se podría hacer perfectamente compatible el arte de educar, cultivar… usando las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El presente proyecto integra
ambos sentidos, además de presentarse como una réplica o alternativa a la división y super-
especialización actual que dispersa y genera auténtica esquizofrenia en todos, cosa que
vemos reflejada constantemente en el alumnado, que es incapaz de integrar saberes y para
quienes las materias son compartimentos estanco que poco o nada tienen que ver unas con
otras. Este trabajo recalca, por el contrario, la interdisciplinariedad incluso entre los distin-
tos niveles educativos y colectivos distintos.

La filosofía del proyecto es la de la unidad del saber, este debe ser el camino a seguir
ahora más que nunca, pues nuestra sociedad siempre cambiante y cada día a más revolu-
ciones, demanda individuos versátiles, con capacidad de respuesta y adaptación: educar
como personas abiertas a personas abiertas.

Sevilla, marzo de 2005
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