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

Huévar del Aljarafe y Chucena son dos pequeñas localidades en donde 
los Centros de Educación de Adultos funcionan como verdaderos ejes de 
desarrollo personal y social.   

El alumnado de nuestros Centros de Educación de Personas Adultas al 
que hemos dirigido esta experiencia pertenece al nivel de Formación Inicial de 
Base. Son adultas y adultos que arrastran una serie de deficiencias, que se 
convierten en razones de peso que justificaban el poner en marcha esta 
innovación educativa: 

   La primera, y más evidente, de conocimientos instrumentales básicos. El 
aprendizaje de la lecto-escritura es uno de los objetivos prioritarios para la 
creación de la modalidad educativa en que trabajamos como recoge la ley 
de Educación de Adultos (Junta de Andalucía, 1990). Este aprendizaje 
puede motivarse gracias a la planificación de actividades de Creación 
Literaria siguiendo ejemplos o modelos propuestos por el profesorado. Se 
trataba por tanto de ir más allá del aprendizaje de la lectura y la escritura, 
confiriéndole una vertiente creativa e innovadora. 

   Por otro lado está el rechazo, provocado por el desconocimiento, que 
nuestro alumnado tiene ante las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y que es lo habitual en nuestros Centros. No se trata por 
tanto de un déficit, sino de la completa inexistencia de contacto con este 
mundo. Hablamos de lo que se ha dado en llamar analfabetismo funcional 
en un grupo de casi analfabetos/as en la lecto-escritura. 

    Era nuestra intención comenzar a mitigar ese miedo a las N.T.I.C. con el 
aliciente de encontrar una persona con la que comunicarse habitualmente 
al otro lado de “esas máquinas de la informática”. Hemos establecido 
relaciones entre las comunidades educativas de Huévar (Sevilla) y Chuce-
na (Huelva), compartiendo nuestras experiencias vitales y nuestras 
creaciones literarias. La Comunicación entre discentes y docentes de 
provincias limítrofes que poseen diferencias y semejanzas sobre las que 
reflexionamos ha sido el tercer pilar sobre el que ha girado nuestra 
intervención educativa. 

 La motivación por mejorar el aprendizaje lecto-escritor a partir de las 
propias creaciones literarias junto a la incipiente desaparición del temor a 
las N.T.I.C. para comunicarnos además de las relaciones directas son un 
buen caldo de cultivo para que nuestro alumnado mejorará su autoestima, 
autonomía y autoexpectativas positivas, favoreciendo así su Salud Mental. 
Es lo que en otros casos hemos expuesto de la importancia de nuestra 
labor docente en la calidad de vida y en la salud mental de nuestro 
alumnado (Moreno y Barba, 1997). 
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Estas ideas se pueden visualizar de forma gráfica en la ilustración que 
seguidamente exponemos 

Ilustración 1: Justificaciones de la innovación 

TECNOLOGÍAS
INF. y COM. 

SALUD 
MENTAL 
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LITERARIA 

JUSTIFICACIÓN

COMUNICACIÓN

) 

 

Fuente: Elaboración propia: “Proyecto de Innovación” (2003
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2. Bases del estudio. Describir las principales teorías y mode-

los educativos en los que se sustenta la innovación que se 
ha puesto en marcha. 

2.1. Breve análisis de nuestras realidades. 

No sólo es importante la descripción de las principales teorías y modelos 
educativos sino además resulta imprescindible el análisis de la realidad. Lo que 
aquí exponemos no es más que un resumen para que el/la lector/a entienda 
mejor el contexto en el que trabajamos y nuestra experiencia. El Centro Escolar 
debe constituir el foco más adecuado para el desarrollo del cambio educativo. 
Ese cambio no ocurrirá a no ser que se tengan en cuenta las variables 
escolares y los contextos en los que las escuelas funcionan particularmente.  

Comenzar diciendo que entre ambas localidades casi todas son 
semejanzas, incluso de índole demográfica. Tienen términos fronterizos pero la 
relación entre ambas es escasa debido a su pequeño tamaño que ha 
propiciado un mayor interés de sus vecinos respectivos por otras localidades 
de sus entornos inmediatos. Además sus núcleos urbanos están más próximos 
a esos otros municipios. 
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Ilustración 2: Localización en las provincias de Huelva y Sevilla 
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Fuente: Página web del Instituto de Estadística de Andalucía:
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica 
apas provinciales aparecen coloreadas en verde las capitales 
villa y en rojo el término municipal de Chucena (al este de la 

uévar del Aljarafe (al oeste de la hispalense). La primera 
artido judicial de la Palma del Condado, la segunda a la de 
yor, aunque históricamente lo estuvo largamente al Condado de 
ue Chucena.  
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Sus términos son pequeños, tienen una extensión de 26 Km2 Chucena y 
58 km2 el de Huévar del Aljarafe. Y una altura media de 147 y 75 metros 
respectivamente sobre el nivel del mar.  

El pueblo de Chucena dista 62 kilómetros de la capital onubense y sólo 
35 de la ciudad de Sevilla por la autopista A-49, lo que supone una 
particularidad que le asemeja a Huévar y es que los desplazamientos 
habituales de nuestro vecindario por motivos comerciales, recreativos, 
educativos, laborales y también sanitarios se realicen a la capital hispalense y 
no a la de Huelva. Así, por ejemplo, la atención sanitaria de segundo nivel se 
dispensa desde el municipio sevillano de Sanlúcar la Mayor, al igual que en 
Huévar del Aljarafe.  

Estamos en localidades con escaso número de habitantes. 2005 en 
Chucena y 2332 en Huévar, según datos de los censos de 2003. El incremento 
poblacional desde el año 1996 es moderado; el 3,89% para la primera localidad 
y el 1,04% para la segunda. 

La economía de ambos se basa en los tradicionales recursos agrícolas 
(principalmente el cultivo de olivos y algunos herbáceos como el trigo) y menos 
el ganadero. La renta familiar por habitantes referida al año 2001 está entre 
6400 y 7300 euros en Huévar del Aljarafe y menor de 6400 en Chucena. En 
ambas poblaciones la renta ha aumentado más del 25% desde el año 1996.  

El Plan de Empleo Rural ha supuesto una inyección económica 
necesaria para estas localidades pero la solución no se ve en ahí; e incluso ha 
producido un efecto amotivacional respecto del trabajo en la población activa 
que accede a este subsidio y, por tanto, el desempleo sigue siendo una 
constante generalizada.  

Hagamos también un tratamiento específico de diversas dimensiones 
socio-educativas que nos servirán para definir aquellos aspectos concretos de 
nuestras realidades que nos han interesado especialmente: 

• En el aspecto cultural: Vivimos en una sociedad machista en la que todo se 
entiende desde esta perspectiva. Por otro lado, no se es del todo consciente 
de la propia herencia cultural local.  

• Elevado índice de analfabetismo que no es recogido fidedignamente en los 
censos. Engaño que nos hace suponer la fuerte carga negativa que para el 
analfabeto tiene el considerarse como tal.  

• Participación educativa feminizada. Se deja en manos de las madres la 
educación de sus hijos/as o la matriculación de hombres en nuestro Centro 
de Educación de Adultos/as es muy escasa.  

• Todo se ve desde «el que dirán» o «qué pensarán los demás». 
Participación ciudadana con ciertas limitaciones; sólo masivamente en las 
Hermandades Religiosas. 

• En cuanto a nuestros Centros de Educación de Adultos, se organizan  
grupos de Formación Inicial de Base. Contamos con recursos muy 
limitados, tanto materiales como humanos.  
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2.2. Modelo educativo. 

Investigación e innovación educativas van de la mano. La innovación se 
apoya y se produce mediante la investigación. Coincidimos con Nisbet (citado 
por Pérez, 1990) cuando dice que la integración de la investigación y de la 
innovación en experiencias de tipo intervensionista como la nuestra da lugar a 
la investigación en la acción en la que la investigación observa el cambio, 
constituye una guía para la acción y los resultados de ésta representan una 
guía para aquella. La investigación en la acción guarda una estrecha relación 
con la práctica diaria de la modalidad educativa de adultos. Esta es el primer 
instrumento para la innovación en el ámbito más próximo y cotidiano del aula.  

Nuestro proceso de innovación e investigación quiere crear un cauce 
para el abordaje del aprendizaje en los Centros de Educación de Personas 
Adultas. Un modelo que, sin pretensiones de ser generalizable, pueda servir de 
estímulo a otros educadores/as de adultos/as y a la Administración. 

La innovación no surge al azar. Requiere cumplir una serie de 
características, que siguiendo a Pérez (1990), ha orientado nuestro trabajo:  

1) Aportar algo nuevo. Hemos abordado una cuádruple temática interre-
lacionándola para obtener un mejor aprendizaje del alumnado. Algo 
de lo que desconocemos otras experiencias serias (desde el ámbito 
escolar) en Educación de Adultos. 

2) Exige de un esfuerzo deliberado y duradero. Llevamos muchos años 
trabajando en esta línea, pero nunca antes habíamos conjugado 
estos temas hasta el presente curso.  

3) El proceso debe ser evaluable. Hemos diseñado materiales de 
evaluación cuyos resultados se recogen en estas Memorias. 

4) Intenta mejorar la práctica educativa. El fin último es mejorar nuestra 
práctica educativa y que nuestra experiencia le sea útil en la mejora 
del desarrollo de otras prácticas docentes a otros compañeros de 
Educación de Personas Adultas u otros niveles. 

Éste, nuestro modelo de intervención parte de la base de que toda 
desigualdad implica exclusión y marginación social. En los últimos años hemos 
asistido a un proceso de globalización que nos afecta localmente. Nos 
referimos a aspectos tales como el alejamiento (cuando no rechazo) de las 
tradiciones y de la propia historia cultural, el aprecio por lo foráneo sin valorar 
las posibilidades creativas propias, la incomunicación y el aislamiento 
emocional que comienza a surgir y el efecto no siempre positivo de las nuevas 
tecnologías que están marginando más, si cabe, a nuestro alumnado.  

Ante todo ello sólo cabe lo que se ha denominado “transformación 
educativa”. O sea, una adaptación de los educadores a esas nuevas situa-
ciones, saliendo del ámbito tradicional del currículo escolar y buscando 
estrategias y herramientas que faciliten una capacitación de los ciudadanos en 
la toma de decisiones. Ello es más evidente, si cabe, en la modalidad de 
Educación de Personas Adultas. Esa transformación es posible desde la 
Educación Permanente gracias a la participación activa del alumnado. Debe 
ser no una adaptación a las relaciones sociales sino mejorar las estrategias y 
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habilidades personales para cambiar y mejorar así las relaciones sociales, la 
comunicación y la salud mental. 

Esa participación tiene que ser un proceso grupal, cooperativo, crítico, 
dinámico, activo, reflexivo y participativo tal y como se entiende el modelo de 
Educación de Adultos en Andalucía. Desde una orientación positivo-científica 
que fundamente la práctica en la teoría se propone una manera de trabajar 
exacta (o que intenta serlo), fundamentada y contrastada. Es un modo de 
trabajar que nos atrae inicialmente a todos cuantos comenzamos en educación, 
por la “cientificidad” del método. Pero con la práctica observamos que este 
modo de operar no resulta tan eficaz como preveíamos. La realidad social es 
más compleja y este modelo no es tan útil como se nos antojaba inicialmente. 
Existen otros modelos de intervención: interpretativo y crítico que defienden a 
la práctica como el fundamento de la teoría. De ese modo se hace teoría con la 
experiencia cotidiana. Modelo Cualitativo que consideramos es más cercano a 
nuestra labor educativa y responde más a nuestra forma de trabajar. 

 

2.3. Desde la Educación de Personas Adultas. 

La experiencia educativa ha estado desarrollada en el ámbito de la 
Educación de Personas Adultas, donde realizamos nuestra labor docente 
encaminada especialmente al sector poblacional de las mujeres adultas que 
carecen de una educación básica y de unas estrategias y habilidades que 
mejoren su calidad de vida. Ha tenido por objeto la mejora de su aprendizaje, 
gracias al uso de los cuatro ejes sobre los que giran nuestra intervención: 
«Creación Literaria», «Nuevas Tecnologías», «Comunicación» y «Salud 
Mental».   

Ilustración 3: C.E.A. de Huévar del Aljarafe y Chucena 

 

Hablemos brevemente de la modalidad de Educación de Adultos, 
centrándonos en lo que se ofrece desde nuestros dos Centros. Ya, la 
L.O.G.S.E. establece en su artículo 51.1 que el Sistema Educativo garantizará 
que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional (Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1990). En Andalucía, la Ley de Educación de Adultos 
(Consejería de Educación y Ciencia, 1990) dispone en su preámbulo el marco 
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sociológico en el que se inscribe la Educación de Adultos desde una 
concepción renovada de educación permanente, superando una perspectiva 
centrada únicamente en los procesos de alfabetización, concediendo prioridad 
a las actuaciones educativas orientadas al desarrollo intelectual, personal y 
cultural de los sectores sociales más desfavorecidos. Los Decretos 156/1997 y 
el 101/2002 modifican la Formación Básica e intentan recoger la filosofía edu-
cativa que se desprende de los textos legales citados inicialmente y adecuarla 
a las nuevas realidades sociológicas. A esta normativa se añade lo dispuesto 
en las Ordenes de 9 de junio de 1998 y de 22 de abril de 2003 que regulan los 
planes educativos y en concreto nuestro Plan de Desarrollo Comunitario. 

La Orden de 29 de julio de 1997 desarrolla la estructuración y orga-
nización de estos Centros en toda Andalucía que supone la fundamentación 
legislativa de nuestra modalidad de intervención. Las enseñanzas para 
personas adultas están organizadas en dos grandes etapas: La Formación 
Básica, que se corresponde con las enseñanzas obligatorias del sistema 
general, y las enseñanzas postobligatorias. La Formación Básica comprende 
tres niveles educativos: La Formación Inicial de Base (subdividida a su vez en 
los ciclos de Alfabetización y Neolectores), la Formación de Base y la 
Educación Secundaria Obligatoria. Las enseñanzas postobligatorias compren-
den el Bachillerato para Adultos y los ciclos formativos de Formación 
Profesional Específica para Adultos. Esa oferta educativa se completa con 
otros Planes Educativos. 

Nos centraremos en la Formación Inicial de Base. Primer peldaño de 
esta modalidad y nivel formativo concreto en donde hemos desarrollado 
nuestra experiencia. Comprende dos ciclos: el primero Alfabetización y el 
segundo Neolectores. Ambos con objetivos que permitan a las personas 
adultas conseguir instrumentos para acceder a los bienes de la cultura, a la 
comprensión y a la participación en su entorno político, social, económico y 
cultural. Se adapta a las características específicas de cada grupo de 
aprendizaje y a las necesidades educativas de la persona adulta con carencias 
básicas en lectura, escritura y cálculo. Por su carácter prioritario, se puede 
cursar en el tiempo que cada alumno/a requiera en función de sus necesidades 
educativas.  

Una vez descrita nuestra modalidad educativa, pasemos a exponer la 
fundamentación que nos ha llevado a intervenir desde la Educación de Perso-
nas Adultas en este cuádruple eje. 

1º. Abrir los programas a contenidos de carácter menos academicistas, pero 
más comprometidos con la realidad y el contexto social debe ser una de las 
miras de los prácticos de la educación (Pérez, 1990). Si ello, además, 
significa nuevos caminos para mejorar el aprendizaje lecto-escritor, ¡bien-
venidos sean! 

2º. Los currículos de todos los niveles señalan entre sus fines el aprendizaje 
de la escritura y la creación de textos junto al aprecio por la literatura. En el 
nivel de Educación de Personas Adultas en que trabajamos comienza a 
resultar posible la creación literaria por las elementales habilidades 
instrumentales lecto-escritoras que el alumnado ha adquirido. Además, y 
esto lo hace distintivo de nuestro alumnado, por el riquísimo acervo 
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emocional y experiencial adquirido a lo largo de sus muchos años vividos. 
Circunstancia de la que carece el alumnado de otros niveles educativos e, 
incluso, algunos profesores. 

3º. El uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. El 
segundo plan de desarrollo de Andalucía de la  Administración Autonómica 
ha comenzado a dar prioridad a las intervenciones que supongan la 
ejecución de programas que acerquen las Nuevas Tecnologías a la 
población. Hemos procurado aprovechar esta circunstancia para sacar a 
nuestro alumnado del completo analfabetismo funcional en que se 
encuentra inmerso. Es cierto que resulta complejo debido a las carencias 
que en el mismo ámbito educativo básico poseen pero por ello mismo 
tenemos que hacer un esfuerzo mayor para utilizarlas en nuestras aulas.  

4º. La Comunicación e Interacción entre los sujetos participantes. En cualquier 
proceso educativo este aspecto es relevante, pero en Educación de 
Personas Adultas el carácter colaborativo, grupal y comunicativo del hecho 
educativo viene recogido en el mismo modelo propuesto en la Ley de 
Educación de Adultos (Consejería de Educación y Ciencia, 1990).  

5º. La Salud Mental. En esta experiencia educativa hemos seguido un 
enfoque integrador, apoyándonos en el paradigma bio-psico-social que ha 
supuesto un intento de acercar los recursos a la comunidad, de normalizar 
el problema del trastorno mental y de promocionar la salud integral. La 
Educación Sanitaria, de corte biologista y cerrada de tiempos atrás, viene 
dando lugar a una nueva Promoción de la Salud en donde el interés recae 
más sobre aspectos socioeducativos y comunitarios (Morón, 2000). De ahí 
la trascendencia del modelo educativo y de los Centros Escolares en este 
empeño.  

Así es, la institución escolar tiene un importante papel que jugar en la 
promoción de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud ha 
resaltado la trascendencia de la labor educativa. Aún así, debemos reconocer 
que el tema de la salud mental ha sido considerado tradicionalmente como algo 
marginal y ajeno a la escuela. Afortunadamente la L.O.G.S.E. (M.E.C., 1990) 
ha recogido la importancia del tratamiento escolar de la Educación para Salud, 
convirtiéndola en eje transversal del actual modelo educativo. Ese actuar, 
aunque relativamente importante en nuestras aulas de Educación de Adultos, 
se ve ceñido a valorar aspectos que tradicionalmente han sido secundarios. 
Nos referimos a aspectos tales como favorecer las relaciones socio-afectivas, 
la expresión de sentimientos y emociones, el buen humor, la alegría, la 
comunicación, etc. Queremos decir con ello que no se elaboran programas 
concretos de salud mental y que no existe material didáctico práctico adecuado 
a nuestro nivel. Un estudio nuestro sobre 115 educadores/as de adultos/as así 
lo confirma: Sólo un 8% de los/as profesores/as afirman conocer materiales 
sobre salud mental; y todos de tipo teóricos (Barba y Moreno, 1996). 
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3. Objetivos e hipótesis. 

La finalidad de nuestro Proyecto de Innovación era mejorar el 
aprendizaje lecto-escritor. Para ello hemos trabajado en cuatro campos, que 
son las razones o justificantes de nuestro trabajo, buscando soluciones a los 
déficits de nuestro alumnado de los que ya hablamos en el apartado primero de 
este documento. Veamos esos objetivos, extraídos del Proyecto inicial:  

Ilustración 4: Objetivos 

A) Orientados al Profesorado: 

          A.1. Formar a los docentes participantes en estas temáticas, pro-
fundizando en las ya iniciadas. 

          A.2. Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias didác-
ticas, promoviendo la conciencia profesional docente y desa-
rrollando prácticas innovadoras también útiles a otros docentes. 

     B) Orientados al Alumnado: 

          B.1. Mejorar la expresión y la creación literaria del alumnado de 
Formación de Base. 

          B.2. Generar satisfacción personal por su creación y comunicación. 

          B.3. Reflexionar sobre las “Aforías”, los “Cuentos” y las “Historias de 
vida”, utilizándolas como recursos terapéuticos con personas 
adultas.  

          B.4. Mostrar el uso de las N.T.I.C. para el intercambio de las 
experiencias vitales y las creaciones literarias entre Centros de 
dos provincias limítrofes. 

   C) Orientados al Proceso a Seguir: 

          C.1. Evaluar (interna y externamente) la experiencia de innovación 
educativa gracias al Centro de Formación del Profesorado. 

Fuente: Elaboración propia: “Proyecto de Innovación” (2003) 

Por otro lado, nuestra hipótesis era que el tratamiento conjunto en los 
cuatro ámbitos de nuestra experiencia (“Creación Literaria”, “Nuevas 
Tecnologías”, “Comunicación” y “Salud Mental”) motivaría al alumnado para 
una mayor dedicación al aprendizaje de la lecto-escritora y, en consecuencia, 
lo mejoraría.   
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4. Metodología. Describir y justificar el tipo de metodología que 

se ha utilizado, así como los procedimientos e instrumentos 
de medida y descripción. 

4.1. Metodología utilizada. 

Comparamos los paradigmas metodológicos de intervención socio-
educativa existentes; a saber: cuantitativo, cualitativo y sociocrítico. De ellos 
elegiremos los rasgos que configurarán los atributos metodológicos de nuestra 
propia intervención.  

El paradigma cuantitativo, basado en el positivismo es el método 
científico utilizado por las ciencias naturales y posteriormente en educación. La 
explicación que suele aportar es de naturaleza causal en su sentido amplio, 
tendente a subordinar los casos particulares a las leyes generales. Las 
características más importantes (Pérez, 1994a): 

a) Búsqueda de un conocimiento sistemático, comprobable, comparable, 
medible y replicable fruto del estudio de los fenómenos observables. 

b) La teoría se configura para intervenir en la praxis, formulando prediccio-
nes de lo que sucedería al modificar algún aspecto de la situación social. 

c) Metodología hipotético-deductiva de las ciencias naturales, utilizando los 
métodos cuantitativos y estadísticos.  

d) Fruto de lo anterior es una concepción de la realidad natural y social 
como lo observable, medible y cuantificable. 

e) Generaliza resultados desde una muestra significativa, prestando más 
atención a las semejanzas que a las diferencias. Las actuaciones de las 
personas están regidas por leyes funcionales invariables.  

Nuestra investigación no sigue este paradigma aunque toma alguna 
técnica de uso habitual como es el cuestionario que aplicamos al final de la 
intervención y que nos ofrece una medida cuantitativa complementaria a la 
evaluación del proceso. 

Frente a éste, o mejor dicho, junto a éste se encuentra el paradigma 
cualitativo que aparece como alternativa al cuantitativo debido a las limitacio-
nes que presenta en los complejos estudios sociales. Los fenómenos 
culturales, como la educación, son más susceptibles a la descripción y análisis 
cualitativos que a la cuantificación. Apuntar también algunas características 
relevantes (Pérez, 1994a): 

a) Se pretende interpretar y comprender lo que sucede. El saber no es  
neutro; al contrario sólo tiene sentido en el contexto donde se interviene.  

b) La teoría se construye desde la praxis, es una reflexión desde la acción 
y sobre la acción que se da en un determinado contexto.  

c) Se opta por una metodología cualitativa que describe el hecho en el que 
se desarrolla el acontecimiento, abogando por la pluralidad de métodos 
y la adopción de estrategias de investigación específica, singulares y 
propias de la acción humana. 
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d) La realidad social es holística, global, polifacética, dinámica y construida. 
No existe una única realidad sino muchas realidades interaccionadas 
Por tanto, el objeto de las investigaciones es el de profundizar en los 
diferentes motivos de los hechos. 

e) El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 
significados. Nuestra intervención educativa pretende finalmente mejorar 
el nivel de interrelación discente. 

El objeto es ahora descubrir, generar, explicar y comprender el 
fenómeno a través de la obtención de la información por medio de la 
observación participante, las entrevistas en profundidad o los documentos 
personales y oficiales (Del Rincón y otros, 1998). Nuestra investigación estaría 
más cercana a este paradigma.  

Y también está el paradigma sociocrítico. Los objetivos de este otro 
son transformar, concienciar, emancipar, perfeccionar, optimizar e innovar. 
Surge como tercera alternativa. Se exige que el investigador sea militante en 
permanente autorreflexión para la liberación de las colectividades en que está 
implicado y comprometido. Son problemas sociales complejos que afectan a 
una colectividad y en donde el investigador se compromete en buscar solucio-
nes y tomar decisiones junto al colectivo con que trabaja (Moreno, 1996).   

Para Escudero (1987, citado en Pérez, 1994a) estas que aparecen 
seguidamente serían sus características:  

a) La investigación crítica trata de ser una práctica social e intelectual 
comprometida en una lucha ideológica. 

b) Se basa en una concepción democrática del conocimiento y de los 
procesos de elaboración del mismo. Por tanto no sólo el investigador 
sino también las personas investigadas tienen responsabilidad en el 
proceso de búsqueda del conocimiento y en la toma de decisiones. 

c) Teoría y praxis van de la mano. Existe una continua interacción entre 
ambas. La investigación crítica se genera en y desde la práctica. 

Se trata de una intervención orientada a la acción, a la resolución crítica 
de problemas y a la capacitación de los sujetos para su propia emancipación. 
El conocimiento es fruto de la interacción de puntos de vista subjetivos con el 
contexto histórico-cultural en que se localiza. Por lo tanto es el resultado de la 
interacción social con localizaciones externas al sujeto que lo produce. 

Ante los tres paradigmas citados el lector ya tiene referencia de cual fue 
nuestra elección principal. Es sabido que se debe seleccionar aquel cuyos 
supuestos se acomoden mejor (que no perfectamente) al fenómeno que se 
está investigando y en nuestro caso concreto nos decidimos por el enfoque 
cualitativo. Aún así, no hay por qué asumir todos los atributos del paradigma en 
cuestión. Ninguna metodología está libre de prejuicios y sólo podremos 
acercarnos más a la verdad a través del empleo de métodos y técnicas 
variadas. Veamos en la próxima página, de forma comparativa cada uno de los 
atributos de ambos enfoques y lo que han aportado a nuestro estudio concreto. 
Para ello seguiremos la descripción realizada por Cook y Reichardt (1986:29) 
junto a la descripción de nuestra investigación: 
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Ilustración 5: Atributos metodológicos de nuestra intervención educativa 

PARADIGMA 
CUALITATIVO 

PARADIGMA 
CUATITATIVO 

NUESTRA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA 

Aboga por el empleo 
de los métodos cua-
litativos. 

Aboga por el empleo 
de los métodos cuan-
titativos. 

En nuestra intervención utilizamos un 
cuestionario final con el objeto de 
cuantificar las opiniones aunque el mé-
todo utilizado fue el de Investigación-
Acción. 

Comprensión y Fe-
nomenologismo: 
interés en compren-
der la conducta. 

Positivismo lógico: Se 
buscan causas de los 
fenómenos sociales, 
poca atención a esta-
dos subjetivos. 

Más que buscar causas y consecuen-
cias que justifican nuestra intervención 
(Ilustración 1), se utiliza un modelo 
más comprensivo de las situaciones 
particulares de cada participante. 

Subjetivo. Objetivo. Pretendíamos la mayor objetividad de 
los datos a través de la “subjetividad 
disciplinada”. 

Observación natura-
lista y sin control. 

Medición penetrante y 
controlada. 

Realizamos una medición “controlada” 
de las actitudes y habilidades de los 
cuatro ejes de la intervención desde 
una perspectiva cuantitativa que 
complementa la observación partici-
pante que resulta de gran riqueza 
como feedback continuo. 

Próximo a los datos; 
una perspectiva 
“desde dentro”. 

Al margen de los 
datos; perspectiva 
“desde fuera”. 

El análisis de los datos parte del 
interior, de la participación y de la 
opinión del alumnado. 

Basado en la reali-
dad. Orientado a los 
descubrimientos, ex-
ploratorio, descripti-
vo e inductivo. 

Orientado a la compro-
bación, confirmatorio, 
reduccionista, inferen-
cial, hipotético-deduc-
tivo. 

Se fundamenta nuestra investigación 
en la realidad cambiante; explorándola 
y describiéndola para transformarla. 

Orientado al proce-
so. 

Orientado al resultado. La orientación fue doble: Al resultado 
y, principalmente, al proceso. 

Válido: datos 
“reales”, “ricos” y 
“profundos” 

Fiable: datos “sólidos” 
y repetibles. 

Se buscan datos ricos y profundos de 
la realidad cambiante que vive nuestro 
alumnado. No podíamos pretender la 
fiabilidad en esta investigación.  

No generalizable: 
estudio de casos 
aislados. 

Generalizable: estudio 
de casos múltiples. 

Por el número de participantes (mues-
tra reducida) no resultara generalizable 
los datos que obtuviera a la población 
general. 

Holista. Particularista. Por el ámbito que abordamos: Mejora 
del aprendizaje, nos centramos en una 
perspectiva particularista pero conci-
biendo el problema de modo global. 

Asume una realidad 
dinámica. 

Asume una realidad 
estable. 

Una concepción dinámica en sentido 
positivo de mejora de su aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cook y Riechardt (1986) 
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Se suelen aludir al término de triangulación que implica el empleo 
complementario de metodologías cualitativas y cuantitativas dado que 
contribuye a corregir los inevitables sesgos que se hayan presentes en cada 
una. Con sólo un instrumento resulta imposible aislar el sesgo del método de la 
cantidad o de la cualidad que se intenta medir. La triangulación es la 
combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno (Denzin, 
1978 citado por Pérez, 1994a). 

Consideramos que la utilización de dos metodologías tuvo una serie de  
ventajas para nuestra investigación aprovechó: 

• La complementariedad que se logra con dos “varas de medir” diferentes 
fueron una ventaja añadida a la investigación. El problema puede estar 
en la oposición de los datos obtenidos y la explicación buscada. 

• Tuvimos un doble objetivo. Por un lado, abordamos el proceso gracias al 
método cualitativo y por otro el resultado a través del método 
cuantitativo. 

• Tratamos una problemática socio-educativa compleja, constituida por 
cuatro elementos: Creación Literaria, Tecnologías de la Comunicación y 
la Información, Comunicación entre Iguales y Salud Mental que 
difícilmente pueden tratarse desde una única óptica. 

• Compatibilizar métodos y técnicas de dos paradigmas nos permitió 
primero describir el fenómeno y después descubrir, explicar y compren-
derlo. Son dos visiones del mundo, diferentes y complementarias. 

 

4.2. El método: Investigación-Acción . 

Se define el método como el conjunto de operaciones y actividades que, 
dentro de un proceso preestablecido, se realizan de una manera sistemática 
para conocer y actuar sobre la realidad. No tienen que ser los métodos los que 
determinen y condicionen los problemas, sino todo lo contrario.  

La investigación-acción se centra sobre situaciones sociales que el 
profesorado percibe como problemáticas, susceptibles de cambio y nece-
sitadas de alternativas operativas.  El psicólogo Lewin es considerado su crea-
dor. La investigación-acción se desarrolló en el marco de las estrategias de 
cambio social que ya no se apoyan sólo en la transmisión de conocimientos 
sino también y sobre todo en una transformación de las actitudes. 

Pérez Serrano (1990) nos comenta los siguientes puntos esenciales de 
este método: 

• La investigación-acción se propone un cambio, transformación y mejora 
de la realidad social o de la acción educativa.  

• Parte de los problemas cotidianos que se le plantean al docente. 

• Tiene una perspectiva ecológica al estudiar los problemas en su 
contexto, prefiriendo metodologías etnográficas o naturalistas para su 
estudio. 
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• La investigación-acción pretende implicar activamente a los docentes 
convirtiéndoles en protagonistas de sus propias intervenciones. Ellos 
conocen mejor que nadie los problemas cotidianos del aula ya que los 
viven más de cerca. 

• No se trata de un proceso lineal. Es necesaria la flexibilidad en los 
procesos metodológicos para permitir volver sobre los datos las veces 
que sea necesario para contrastar y reinterpretar con nuevas fuentes.  

• Es un proceso de planificación, actuación, observación y reflexión más 
cuidadoso de los que suele hacerse cotidianamente. 

• No es posible desarrollarla desde el individualismo, necesita de la 
implicación del grupo (más o menos numeroso) que se ha decidido por 
esforzarse en una tarea de cambio social en la realidad concreta en que 
viven. 

• También son numerosos los investigadores que señalan la dimensión 
educativa o formativa de la investigación-acción. La formación alcanza 
tanto al investigador-educador en nuestro caso como a sus clientes-
alumnos. 

• Se desarrolla siguiendo una espiral introspectiva, una espiral de ciclos 
de planificación, acción, observación sistemática, reflexión y luego una 
replanificación que dé paso a nuevas observaciones y reflexiones. 

• Es un proceso de aprendizaje continuo en el que las personas actúan 
conscientemente, procurando la interpretación de lo que está ocurriendo 
desde la perspectiva de los implicados: alumnado, maestro, expertos 
externos,... 

• Se orienta hacia la creación de grupos de reflexión autocríticos de 
personas que se implican en un proceso de transformación. Empezando 
modestamente con cambios llevados a cabo por pequeños grupos pero 
que estos se expanden a la comunidad y abarcan cada vez a más 
personas. 

• Es participativa y de carácter democrático y exige un flujo de información 
abierto y productivo entre educador-investigador y los demás sujetos. 

• Utiliza variadas técnicas aunque con preferencia son las cualitativas. 

• Debe integrar la docencia, la praxis y la investigación. 

Hay quien afirma que la investigación-acción es una aspiración, un estilo 
y modo de estar en la enseñanza; una filosofía, no una técnica; un compromiso 
ético con la práctica educativa, no una manera de hacer las cosas de otra 
manera. 

La investigación-acción parte del supuesto de que el hombre vive en 
sociedad y su conducta está vinculada con la de otros hombres con los que 
interactúa constantemente. Al hablar de investigación-acción nos referimos a la 
capacidad que tiene el adulto para ir mejorando continuamente los diversos 
aspectos de su vida profesional, familiar y social, pues al tratar de mejorar 
estos diversos ambientes también se mejora a sí mismo (Pérez, 1990).  
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Tratemos ahora cómo se inserta la formación del docente (uno de los 
objetivos de nuestra intervención) en este método. Para ello utilizaremos el 
triángulo de Lewin que contempla la necesidad de la investigación, la acción y 
la formación como tres elementos esenciales de un mismo triángulo que deben 
permanecer unidos por cualquiera de sus vértices. Aspectos que se recogen en 
el II Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado impulsado 
recientemente por la administración andaluza. 

 
 
 

 
 

Ilustración 6: Triángulo de Lewin 

INVESTIGACIÓ
N

  Fuente: G. Pérez Serrano (1990) 

ACCIÓN 

FORMACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
La investigación-acción es un elemento clave en la formación del 

docente pues es capaz de unir la teoría y la práctica en la resolución del 
problema que abordamos. Las claves del éxito de este triángulo y del proyecto 
en sí son: 

• En la práctica de la Educación de Adultos el docente debe ser 
consciente de la necesidad de implicarse en la propia formación 
continua. 

• Darse cuenta de que lo que se hace es susceptible de mejora. 

• Buscar activamente información sobre el problema desde diferentes 
perspectivas. 

 

4.3. Instrumentos. 

Llegó el momento de exponer los instrumentos utilizados:  

• “Observación Participante”. 

• “Cuestionario”. 

•  “Historias de Vida”. 

Comenzaremos por la Observación Participante. La observación 
interna o participante es un proceso en el que el observador comparte las 
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actividades y circunstancias de los sujetos que está observando mediante el 
contacto directo (Martín, 2002). 

El fin de ésta era observar la satisfacción o insatisfacción del alumnado 
con respecto a los centros de interés que estábamos abordando y si respondía 
a sus intereses y necesidades. Son aspectos relacionados con sus emociones 
y cogniciones que desde fuera, como observador externo, resultaban imposible 
por nuestra situación de profesores de los dos grupos observados al que nos 
aproximábamos y con los que experimentábamos simultáneamente las 
acciones. En estos casos, nosotros mismos formamos parte de lo observado, 
participábamos e interaccionábamos en las actividades y acontecimientos del 
alumnado que estamos observando.  

Señalar algunos aspectos que han definido la observación de los grupos 
y de los individuos que lo componen: 

a) A lo largo del proceso hemos pasado por diferentes niveles de 
implicación observacional. En ocasiones fuimos miembros auténticos del 
grupo estudiado y en otras se ha entrevistó a diferentes componentes de 
un modo informal como persona casi ajena a la acción que se 
desarrollaba. Hemos procurado mantener siempre un alto nivel de 
confianza con las personas que observábamos debido en parte a las 
relaciones que se establecen entre docente y discente en este nivel 
educativo de adultos basado en un trato cordial y sincero. De este modo 
nuestra presencia no alteraba la dinámica y conducta de los miembros y 
las respuestas e información que se obtenían resultaban más sinceras. 

b) Esa relación más íntima e informal nos facilitó el acceder a datos e 
informaciones secretas que como observadores externo no hubiésemos 
obtenido. 

c) Hemos alargado el proceso de observación a todo el periodo de 
intervención gracias a una hojilla de registro (Anexo 1) que ya es 
habitual en nuestra práctica docente. De ese modo se ha evitado el 
riesgo de reacción con cambios de comportamientos en nuestro 
alumnado. 

d) Se ha utilizado grabadoras de video y cámaras fotográficas como 
registro de la observación en situaciones concretas de interacciones 
entre las dos Comunidades Educativas. Aún así consideramos que estos 
medios nos ofrecen una realidad artificiosa que pocas veces resulta 
espontánea.  

e) Tomamos un mínimo de datos sobre situaciones descritas con 
anterioridad. Así se previno el dejarnos llevar por prejuicios e 
interpretaciones de las situaciones en el momento de tomar las notas. 
Los registros se realizaron poco después de su ocurrencia con el 
alumnado. 

Apuntar también algunos riesgos que se ha procurado evitar pero de los 
que no podemos estar seguro haber salido victorioso: 

a) Tomar las notas después de su ocurrencia (para no levantar sospecha), 
implicó posibles olvidos de los datos recogidos por no darse justo en el 
momento en que aparece la conducta observada. 
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b) Procurar evitar prejuicios previos ante cada individuo observado, pero 
como en cualquier relación estrecha y duradera, tenemos una percep-
ción propia que resulta complicado obviar. 

c) El entrenamiento en la observación es una variable extraña que 
previsiblemente ha influido en nuestro estudio obteniendo más datos en 
las últimas sesiones que en las primeras. Aunque también podemos 
apuntar un segundo componente de cansancio observacional que va en 
dirección inversa al anterior. 

d) Nos hemos topado con una limitación que preveíamos de otras 
ocasiones. Estar presente y atento en todas las sesiones de trabajo y en 
todos los momentos importantes para la investigación resulta poco 
menos que imposible en un periodo extenso de tiempo como el que 
hemos controlado. 

e) Los comportamientos observados, verbales y también no verbales, se 
han categorizado y traducido a datos cuantificables que resulta imposible 
que ofrezcan la riqueza de los datos cualitativos reales y que no tienen 
cabida por su extensión y complejidad.  

f) El problema de la validez de los datos obtenidos que resultan imposible 
de replicar. 

Anotar que en las ocasiones en que hemos desarrollado actividades de 
interacción directa y vivencial entre los dos Centros hemos utilizado una 
grabadora de vídeo y/o cámaras de fotos. Éstas supusieron cierta artificialidad 
de las conductas observadas aunque estimamos que para el alumnado 
formaban parte del carácter lúdico-festivo que suponían dichas interacciones 
entre las dos Comunidades Educativas implicadas.  

Otro instrumento utilizado fue el Cuestionario. Siguiendo a Ander-Egg 
(1987), el cuestionario es un instrumento de recopilación de datos, 
rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados 
problemas que son objeto de investigación. Nos permite consultar a una 
población amplia de una manera económica y generalmente se realiza por 
escrito. En nuestro trabajo se aplicó al alumnado participante de ambos 
Centros de Educación de Adultos/as que eran el objeto del estudio. 

El objetivo del cuestionario es describir el mundo y la forma de vivir en 
él. Nos permitió descubrir la realidad final de los grupos o sector poblacional al 
que dirigimos la práctica educativa. Precisando, el objeto era conocer las 
actitudes y opiniones de la incidencia del proceso de aprendizaje de nuestro 
alumnado ante los diferentes ejes de nuestra experiencia: Creación Literaria, 
Tecnología de la Comunicación y la Información, Comunicación y Salud Mental. 
Sólo conociendo la realidad final podíamos evaluar los resultados de la 
intervención. 

 Apostamos por un cuestionario breve, teniendo en cuenta el nivel lecto-
escrito de nuestro alumnado que no contuviera demasiadas preguntas o ítems 
y sin ambigüedades. Además, tenía que ser claro y que requiriera de un 
mínimo de aclaraciones. De ese modo animaría a cumplimentarlo por su 
claridad y facilidad.  
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Tomadas las decisiones anteriores, definimos los aspectos que 
deseábamos conocer. Estos eran las opiniones que el alumnado tenía sobre la 
utilidad de la experiencia tanto para su aprendizaje lecto-escritor como en el 
aprendizaje de otros aspectos de interés para sus vidas. Ambas circunstancias 
se sondearon con respecto a los cuatro ejes de nuestra intervención: Creación 
Literaria, Nuevas Tecnologías, Comunicación y Salud Mental. 

Así elaboramos un cuestionario (Anexo 2) que se adjunta a estas 
Memorias. Contiene sólo ocho ítems expuestos en ocho preguntas simples que 
se responden marcando un gradiente de tres niveles: “Poco”, “Regular” y 
“Mucho” a cada una de ellas. El cuestionario se pasó en la última semana del 
curso escolar y se acompañó de la lectura del mismo por parte del profesorado 
que además aclaró las dudas que se plantearon.  

Por último también utilizamos las Historias de Vida (Anexo 3). Sabemos 
que los documentos personales generan numerosos datos de incalculable valor 
que no sería posible obtener por otras vías. La historia de vida es uno de estos 
documentos que, a diferencia de la autobiografía, está motivada por un agente 
externo y conseguida mediante entrevistas sucesivas. Es un relato auto-
biográfico inducido por el investigador para recoge la experiencia vital, los 
sentimientos, las contradicciones, ambigüedades y conflictos experimentados; 
o sea, la valoración que hace de su propia existencia (Pozo, 2002). Pero no 
sólo capta, de forma subjetiva, la visión de su propia existencia sino la de 
quienes le rodean e influyen. Aspecto de gran importancia en una sociedad tan 
ruralizada como en la que trabajamos. 

Con este instrumento buscamos penetrar lo más posible en el 
conocimiento de la vida del alumno. Sus ambigüedades, sus contradicciones 
frente a los otros, sus cambios y adaptaciones. A la vez que desarrolla su 
capacidad de redacción y composición literaria. Y, además, nos sirve de una 
base altamente motivante para el conocimiento interpersonal y entre las 
Comunidades implicadas.  

Al igual que se ha hecho con los otros instrumentos utilizados, 
señalaremos algunos aspectos relevantes de la aplicación de este instrumento 
con el alumnado objeto del programa: 

a) Hemos procurado, siguiendo a De Miguel (1996, citado por Pozo, 
2002), que estas narraciones autobiográficas recojan no sólo el qué 
sucede, sino el por qué y el cómo. Utilizamos el lenguaje propio del 
sujeto pero es nuestra obligación investigadora el dar coherencia al 
relato. Téngase en cuenta que se construyen a lo largo de muchas 
sesiones que generan repeticiones inevitables, saltos en el tiempo y 
contradicciones. Es el/la docente quien debe dar coherencia, 
estableciendo un orden cronológico, en donde se reconozca el principio 
de causalidad y se facilite la comprensión de la historia global. 

b) Los relatos personales e individuales que conforman estas historias de 
vida giran en torno a diferentes episodios de sus trayectorias vitales 
que se ha procurado homogeneizar para todo el grupo en dimensiones 
comunes. Así permitimos contrastarlos y completarlos entre ellos. Son 
episodios especialmente motivadores y estimulantes obtenidos del 
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diálogo registrado en entrevistas biográficas individuales a través de 
preguntas abiertas y generales.  

c) Como investigadores partimos del supuesto que la transmisión de 
información biográfica da factores de sesgo consciente e inconsciente. 
Frente a ello intentamos contrastar las explicaciones ambiguas o 
contradictorias que el mismo sujeto proporciona (Pérez, 1994b). 

d) Para registrar la información se ha mantenido una actitud de escucha 
abierta, atenta, comprensiva, sin dirigirla excesivamente. Utilizamos un 
registro temático que contenía los apuntes y descripciones realizadas 
por temas separados. Además, haciendo patente nuestro interés, 
hemos completado los relatos con otra documentación, habitualmente 
fotografías, si existían y estaban a nuestro alcance. 

e) Nos hemos centrado en los procesos de adaptación o inadaptación a 
los cambios y de desarrollo personal que tienen lugar a lo largo de la 
vida a la vez que se mostraban o recordaban técnicas, estrategias y 
orientaciones para mejorar las habilidades sociales y comunicativas y  
la salud mental. 

f) La elaboración de estas historias ha sido larga y complejo el análisis 
interpretativo que hemos ido desarrollando. Nos ha dado tanto juego, 
nos ha permitido indagar tanto en las cogniciones de los sujetos que se 
ha ralentizado el proceso y no hemos podido cubrir todas las épocas 
con todos los sujetos. Tarea que en los casos en que ha quedado 
inacabada se ha dejado para proseguir en el próximo curso. 
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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 plantea-
dos, los instrumentos utilizados y la información que se ha 
obtenido. 

Poco Regular Mucho

12%

19%

69%

5.1. Principales resultados y conclusiones. 

Comenzaremos diciendo que el impacto de nuestra intervención sobre el 
aprendizaje lecto-escritor ha sido valorado como positivo y especialmente 
sobre la motivación del alumnado por dicho aprendizaje, lo cual resulta 
doblemente satisfactorio.  

La valoración al respecto es fruto de la observación participante del 
profesorado pero también del contraste entre los niveles inicial y final en que se 
hallaba el alumnado antes y después de nuestra intervención. Dicha evaluación 
se hace gracias a la recogida de datos por el profesorado y al análisis de los 
cuadernos del alumnado.  

Debemos mencionar que no contábamos con un grupo control que nos 
indicase la verdadera efectividad de nuestro programa. Téngase en cuenta que 
nuestros Centros están constituidas por unitarias y dejar fuera del programa a 
algunos individuos resultaba imposible e inoperante.  

A continuación vamos a ir exponiendo, de modo gráfico, las opiniones 
recogidas por el alumnado en el cuestionario que se pasó a finales de curso y 
que se anexa a estas Memorias. Lo cumplimentaron un total de 26 alumnos/as 
que asistieron a las últimas sesiones, en la tercera semana del mes de junio. 
En los diagramas circulares que seguidamente aparecen hemos utilizado el 

mismo gradiente que se usó 
en las respuestas del alum-
nado: «Poco», «Regular» y 
«Mucho». 

A una primera pregunta 
sobre la utilidad del “Taller de 
Creatividad” en la mejora del 
aprendizaje de la lectura y la 
escritura; 18 alumnos/as res-
pondieron que «Mucho» frente 
a 5 y 3 alumnos que con-
testaron «Regular» y «Poco» 
respectivamente. Por tanto, la 
valoración fue bastante posi-
tiva en este aspecto. 
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Poco Regular Mucho

61%

31%

8%

54%38%

8%

15%

19%

66%

 
 
 
 

 
La segunda pregunta for-

mulada al alumnado sobre la 
utilidad del “Taller de Tecno-
logías” sobre el aprendizaje 
resultante y su mejora de la 
lectura y escritura, estos fue-
ron los resultados: La mayoría 
(con 16 repuestas) fue «Po-
co», 8 «Regular» y 2 «Mucho». 
Por tanto, no estimamos nues-
tra intervención en este eje 
como satisfactoria, aunque 
partíamos del total rechazo al 
mismo. 

La siguiente cuestión era 
sobre la incidencia del “Taller 
de Comunicación” en la mejora 
de la lecto-escritura. Los resul-
tados tampoco fueron espe-
cialmente satisfactorios. Nos 
encontramos con un alto índice 
(14 respuestas) a la opción de 
«Poco». 10 contestaron con un 
«Regular» y sólo 2 con un 
«Mucho». De ahí que consi-
deremos que habría que seguir 
trabajando en esta línea.  

La cuarta cuestión sobre 
la incidencia en la mejora de la 
lecto-escritura hacía referencia 
a la actuación que llamamos 
“Taller de Historias de Vida” 
(cuarto eje de nuestra interven-
ción). Los resultados fueron 
bastante positivos. Sólo 4 res-
puesta (lo que supone el 15%) 
al «Poco» y 5 (19%) al «Re-
gular» frente a 17 (66%) al 
«Mucho».  
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Poco Regular Mucho

38%

27%

35%

65%

27%

8%

12%

46%

42%

Tras estos primeros cuatro ítems referidos a la incidencia de los 
diferentes “Talleres” sobre el aprendizaje lecto-escritor, planteamos otros 
cuatro sobre la incidencia en mejoras de otros aspectos de la vida, lo que 
hemos dado en llamar 
“funcionalidad del aprendizaje” 
(Barba y Moreno, 1994).  

A la primera de esta 
nueva tanda de preguntas so-
bre la utilidad del “Taller de 
Creatividad” a la vida del alum-
no/a, estos fueron los resul-
tados: 10 opinaron que «Po-
co», 7 «Regular» y 9 «Mucho». 
Estamos medianamente satis-
fechos en este punto aunque 
las puntuaciones en las mejo-
ras de la lectoescritura, os re-
cordamos, que sí fueron muy 
altas. 

 

Seguimos con una pre-
gunta sobre la visión personal 
de la incidencia del “Taller de 
Tecnologías” en la mejora de 
la propia vida. Los resultados 
no fueron tan positivos. 17 res-
pondieron a la opción de «Po-
co». 7 con «Regular» y 2 con 
«Mucho». Así pues, estima-
mos que debemos proseguir 
trabajando en este campo con 
nuevas estrategias y más 
medios.  

La tercera cuestión sobre 
la incidencia en la mejora de la 
propia vida hacía referencia al 
“Taller de Comunicación”. 
Ahora sí que los resultados 
fueron más positivos con res-
pecto a la incidencia de este 
taller sobre la mejora de la 
lectoescritura. Nos encontra-
mos con 3 respuestas al «Po-
co», 12 al «Regular» y  11 al 
«Mucho».  
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Poco Regular Mucho

19%

23%58%

  
 

La última cuestión hacía 
referencia a si había influido y 
mejorado su vida en algo 
gracias al “Taller de Historias 
de Vida”. Los resultados fueron 
muy satisfactorios. Obtuvimos  
5 respuestas (lo que supone 
del 19%) a la opción de «Po-
co», 6 respuestas (un 23%) al 
«Regular» y 15 (con un 58%) 
al «Mucho».  

 

 

 

5.2. Análisis de la coherencia entre objetivos planteados,  ins-
trumentos utilizados e información obtenida. 

Siguiendo los objetivos que planteábamos en el  proyecto inicial vamos a 
detallar los instrumentos utilizados junto a la información obtenida de los 
mismos.  

Ilustración 8: Objetivos, instrumentos e información obtenida 

Orientados al Profesorado: 

OBJETIVO A.1.: 

Formar a los docentes participantes en estas temáticas, profundizando 
en las ya iniciadas. 
ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Lectura, toma de notas y refle-
xión de bibliografía. 
Asistencia a actividades forma-
tivas sobre “Creación Literaria”. 
Observación participante. 

Se han adquirido contenidos formativos de 
gran utilidad para el desarrollo de nuestra 
experiencia en los ámbitos de la 
intervención: “Creación Literaria”, “Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación”, 
“Comunicación” y “Salud Mental”.  

OBJETIVO A.2.: 

Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias didácticas, 
promoviendo la conciencia profesional docente y desarrollando prácticas 
innovadoras también útiles a otros docentes. 
ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Participación en dos actividades 
formativas. 
Observación participante. 

Conocimiento de otras experiencias didác-
ticas y difusión de la nuestra promoviendo la 
conciencia profesional del docente.  

  Página 24 de 41 



Memoria Final: “Mejorar el aprendizaje… de otra forma” 

 

Orientados al Alumnado: 

OBJETIVO B.1.: 

Mejorar la expresión y la creación literaria del alumnado de Formación de 
Base. 
ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Taller de “Creación Literaria”. 
Observación participante. 

Aprendizaje de recursos básicos en la crea-
ción literaria.  
Conocimiento de la obra literaria, vida y con-
texto de Juan Ramón Jiménez. 

OBJETIVO B.2.: 

Generar satisfacción personal por su creación y comunicación. 

ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Historias de vida individuales. 
Observación participante. 

Composiciones de narraciones breves y poe-
sías. 
Elaboración y comunicación de las vivencias 
personales en relatos cortos. 

OBJETIVO B.3.: 

Reflexionar sobre las “Aforías”, los “Cuentos” y las “Historias de vida”, 
utilizándolas como recursos terapéuticos con personas adultas. 
ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Lectura y reflexión sobre afo-
rías. 
Cuentos de Jorge Bucay. 
Historias de vida individuales. 
Observación participante. 

Aprendizaje de habilidades para el diálogo y 
discusión terapéutica sobre la lectura de 
textos seleccionados. 

OBJETIVO B.4.: 

Mostrar el uso de las N.T.I.C. para el intercambio de las experiencias 
vitales y las creaciones literarias entre Centros de dos provincias 
limítrofes. 
ACTUACIONES/INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Uso de ordenadores. 
Acceso a Internet. 
Uso teléfonos móviles. 
Historias de vida individuales. 
Observación participante. 

Conocimiento elemental del funcionamiento 
de ordenadores, cámaras fotográficas digita-
les y teléfonos móviles.  
Iniciación en el aprendizaje del uso de Inter-
net para las comunicaciones interpersonales 
entre los Centros. 
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Orientados al Proceso a Seguir: 

OBJETIVO C.1.: 

Evaluar (interna y externamente) la experiencia de innovación educativa 
gracias al Centro de Formación del Profesorado. 
INSTRUMENTOS: INFORMACIÓN OBTENIDA: 

Cuestionario. 
Observación participante. 

Valoración cuantitativa y cualitativa de nues-
tra experiencia didáctica. 
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6. Productos. Exponer la relación de productos elaborados 

(gráficos, audiovisuales, informáticos) y describir principal-
mente su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. 
Se deberá analizar también el grado en que dichos produc-
tos facilitan la labor educativa del profesorado tanto a nivel 
de aula como a nivel de centro.  

En relación a los productos obtenidos vamos a describirlos brevemente 
ya que de todos se adjunta un modelo copia.  

Por un lado hemos definido una categoría en donde incluimos dos 
productos diferentes y que aparecerán en los anexos 1 y 2 de este documento, 
son productos de seguimiento o evaluación. Después expondremos una serie 
de productos derivados de nuestra intervención educativa. Se trata de 
materiales que hemos seleccionado o elaborado para la ejecución de las 
actividades o bien que son consecuencia del desarrollo de las mismas. 
Entremos, sin más a describirlos señalando su utilidad, funcionalidad y el grado 
en que nos facilitaron la tarea educativa. 

A) “Hoja de Registro de Observación”. 

Es un cuadro de doble entrada: sesiones de trabajo y alumnado/ 
profesorado. El fin era observar la satisfacción o insatisfacción del 
alumnado con respecto a los centros de interés que estábamos 
abordando y si respondía a sus intereses y necesidades. Resulta 
complejo llevarla a la práctica por las dificultades de desarrollar una 
observación continuada, fiable y válida; luego la funcionalidad no es todo 
lo satisfactoria que hubiésemos deseado. 

Se observan aspectos habitualmente al margen del interés educativo 
relacionados con las emociones y cogniciones de los propios discentes y  
no se valoran como se debieran. En este sentido este tipo de 
Instrumentos resulta de gran utilidad para procurar calidad a nuestras 
tareas. 

B) “Cuestionario de Evaluación Final”. 

Útil para la obtención de las opiniones finales que el alumnado tenía 
sobre la utilidad de la experiencia tanto para su aprendizaje lecto-escritor 
como en el aprendizaje de otros aspectos de interés para sus vidas. 
Ambas circunstancias se sondearon con respecto a los cuatro ejes de 
nuestra intervención: Creación Literaria, Nuevas Tecnologías, Comuni-
cación y Salud Mental. 

Es un cuestionario necesariamente breve y claro; teniendo en cuenta 
el nivel lecto-escrito de nuestro alumnado. De ese modo anima a 
cumplimentarlo por su claridad y facilidad. Contiene sólo ocho ítems 
expuestos en ocho preguntas simples que se responden marcando un 
gradiente de tres niveles: “Poco”, “Regular” y “Mucho” a cada una de 
ellas. (Ver anexo 2). 
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Ahora describiremos otros productos que han sido materiales 
seleccionados o elaborados para el desarrollo de los Talleres o fruto de los 
mismos.  

Mencionar que nuestra forma de trabajar, conjugando los diferentes ejes 
y mezclando así los objetivos de los Talleres ha hecho que giremos en torno al 
trabajo con estos productos o materiales que seguidamente os exponemos.  

C) “Cuadernillo de Creación Literaria”. 

Elaboramos un pequeño “Cuadernillo de Creación Literaria” 
(adjuntamos copia) con textos sobre Juan Ramón Jiménez. Se recogían 
algunos retazos de su vida y de la localidad que lo vio nacer y que tanto le 
inspiró; además de algunas de sus poesías y prosas. Nos ha servido para 
dar a conocer un autor universal tan cercano y tan nuestro haciendo 
hincapié en cómo generar las creaciones a partir del contexto y realidades 
que vivió. También escuchamos poemas leídos por él mismo (Jiménez, 
1995) e hicimos un “Viaje a Moguer”, el 6 de mayo, para conocer la Ca-
sa Museo y sus calles directamente. Descubrimos sus diferencias y 
semejanzas con nuestras localidades y los cambios que han tenido lugar 
desde que la viviera Juan Ramón.  

Ilustración 9: Visita a la Casa Museo de Juan Ramón en Moguer 

La creación de una obra literaria está unida a una ilusión o a una 
experiencia. Es útil conocer el contexto asociado a una obra y la vida de 
su autor para entenderla y facilitar las propias creaciones. El estilo de 
Juan Ramón se acerca al modo en que perciben la realidad nuestro 
alumnado de ahí que lo hayamos seleccionado. Ellos y ellas comienzan a 
percibir que pueden escribir sobre lo que les rodea, sobre su pueblo y sus 
gentes, sobre lo que les llama la atención. Así surgen nuevos textos que 
ellas con ilusión crean. 
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D) “Señalizador de Lectura”  

Ilustración 10: Anverso del señalizador de lectura 

Consejería de 

Educación y Ciencia

Proyecto
 de Innovación: 

“M
ejorar el aprendizaje... 

de otra manera”

Consejería de 

Educación y Ciencia

Proyecto
 de Innovación: 

“M
ejorar el aprendizaje... 

de otra manera”

Como material com-
plementario a lo anterior 
se diseñó e imprimió un 
“Señalizador de Lectura” 
con un texto en su reverso 
escogido por el alumnado 
de la obra Platero y Yo. La 
utilidad del mismo es 
indicar dónde se dejó la 
lectura el último día con 
un recurso elegante y del 
gusto de nuestro alumna-
do.  

También diseñamos un segundo señalizador de lectura con un 
formato distinto. Se trata de un señalizador de tela para pegar a la 
contraportada del Cuadernillo y de la Historia de Vida.   

E) “Comunicación Vivencial”. 

Hemos comprobado que el alumnado adulto requería de la 
comunicación presencial antes de iniciar el intercambio virtual. Por tanto 
antes de comunicarse a través de los gélidos ordenadores lo hicimos por 
correo postal ordinario. Y antes de las letras frías de una carta lo hicimos 
en vivo, estableciendo actividades lúdicas y relacionales. Así pues, la 
utilidad y funcionalidad de éstas fueron evidentes e imprescindibles para 
el iniciar el contacto virtual.   

Sí supuso un peque-
ño inconveniente el despla-
zamiento de los alumnos 
entre los municipios. En 
ocasiones, como se ob-
serva en la imagen, opta-
mos por utilizar los propios 
vehículos de los docentes 
y taxis. Resultaba más 
económico que el alquiler 
de un autobús por tratarse 
de un grupo poco nume-
roso y escasos kilómetros 
recorridos.  

Ilustración 11: Desplazamiento de alumnado 

Realizamos diversos contactos. Uno de visita del alumnado de 
Huévar del Aljarafe para conocer Chucena (23 de enero). Otro de 
devolución de la visita a Huévar del Aljarafe para que la conocieran los 
chuceneros y chuceneras (19 de febrero). Además, organizamos el  
mencionado viaje conjunto a Moguer (6 de mayo), otro para la Exposición 
de Trabajo en Huévar (18 de junio) y otro, como encuentro final a Punta 
Umbría (23 de junio).  
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F)  “Nuevas Tecnologías”. 

El profesorado captó primeramente algunas imágenes de ambas 
localidades con una cámara fotográfica digital. Ésta fueron un estímulo 
para escribir sobre ellas y los recuerdos que generaban despertaron la 
capacidad narrativa del alumnado.  

 Ilustración 12: Alumnas comunicándose 

 

Hicimos uso de ordenadores personales para participar en un chat 
entre los dos Centros. No sin grandes dificultades debido a la atención 
individualizada que requería cada alumno/a, la lentitud de la línea 
telefónica y las dificultades en la lectura que aún tienen; además que el 
Centro de Huévar no cuenta con ningún equipo en su aula. En cuanto al 
grado que facilita la tarea educativa subrayar que habría que buscar otras 
estrategias para ayudarles a que se inicien en el manejo de las nuevas 
tecnologías.   

G) “Aforías” y “Cuentos”  

Se han copiado y leído diferentes textos: aforías (Sánchez Dragó, F.) 
y relatos cortos (Bucay, J). Estos nos han proporcionado modelos de 
expresión narrativa a la vez que promovían la reflexión individual y la 
comunicación de las opiniones e inquietudes en el alumnado. Y, en 
ocasiones, servían para ahuyentar ideas irracionales y negativas que 
forman parte de las estructura mental de algunos/as de nuestros/as 
alumnos/as. Así pues nos han servido también para penetrar en el 
conocimiento de la vida del alumno: sus ambigüedades, sus 
contradicciones frente a los otros, sus cambios y adaptaciones. Son 
textos y relatos que favorecen la reflexión y que están escogidos por el/la 
profesor/a en función de la situación vivencial del grupo o de alguno de 
los individuos que lo componen y a quien/es se pretende/n ayudar. 

¿Para que utilizar textos que no dicen nada o significan poco a la 
hora de desarrollar nuestra tarea educativa? Este tipo de cuentos y textos 
breves, si están bien seleccionados, pueden llegar al centro de las 
inquietudes, deseos y problemáticas del alumnado con lo que ello supone.  
De este modo hemos trabajado sobre  aspectos del máximo interés para 
la forma de enfocar la vida por parte del alumnado y a la vez 
mejorábamos las capacidades lectoescritoras básicas de éste. 
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H) “Historias de Vida”  

Son relatos autobiográficos inducidos por el/la docente para recoger 
la experiencia vital del alumnado. Nos ha servido para penetrar en el 
conocimiento de la vida del alumno: sus ambigüedades, sus contra-
dicciones frente a los otros, sus cambios y adaptaciones. A la vez hemos 
desarrollado su capacidad de redacción y composición literaria. Y, 
además, nos ha servido de base, altamente motivante, para el 
conocimiento interpersonal entre las Comunidades implicadas.   

Las historias de vida se construyen a lo largo de muchas sesiones 
de trabajo que generan repeticiones inevitables, saltos en el tiempo y 
contradicciones. Es, por tanto, el/la docente quien debe dar coherencia, 
estableciendo un orden cronológico, en donde se reconozca el principio 
de causalidad y se facilite la comprensión de la historia global. Eso sí, 
utilizando el lenguaje propio del sujeto pero dando coherencia al relato.  

Los relatos personales e individuales conforman las historias de vida 
y giran en torno a diferentes episodios de sus trayectorias vitales procu-
rándose homogeneizar para todos en dimensiones comunes. Así permi-
timos contrastarlos y completarlos entre el propio alumnado. Son episo-
dios especialmente motivadores y estimulantes, indagados a través de 
entrevistas biográficas individuales, con preguntas abiertas y generales. 

La elaboración de estas historias ha sido larga y complejo el análisis 
interpretativo que hemos ido desarrollando. Nos hemos centrado en los 
procesos de adaptación o inadaptación, en los cambios y desarrollo 
personal que tienen lugar a lo largo de la vida, a la vez que se mostraban 
o recordaban técnicas, estrategias y orientaciones para mejorar las 
habilidades sociales y comunicativas y  la salud mental. Así pues, se han 
abordado aspectos del máximo interés en la vida del discente 
(funcionalidad del aprendizaje) mientras mejorábamos sus capacidades 
lectoescritoras.  

I) “Exposición Final”  
Ilustración 13: Exposición de trabajos del alumnado Al terminar el 

curso, con fecha de 
18 de junio de 2004, 
realizamos en la lo-
calidad de Huévar 
del Aljarafe una Ex-
posición final de los 
productos del apren-
dizaje fruto del pro-
ceso desarrollado. 
En la imagen se ve a 
una de las alumnas 
del Centro junto a su 
material en dicha 
Exposición. 
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J) “Certificado de Participación”  

La utilidad de diseñar y conceder estos “Certificados de Partici-
pación” (se adjunta copia) al alumnado era el reconocimiento al trabajo 
que han desarrollado en la mejora de su propio aprendizaje… de otra 
forma. El acto de concesión de dichos Certificados resultó muy emotivo, 
coincidiendo con una cena de despedida de ambos grupos. De este 
modo, el evento se transformó en una actividad lúdica y estimulante para 
ilusionar al alumnado en futuros proyectos.  

En cuanto al grado en que facilita la tarea educativa esta actuación 
es evidente que funciona como premio al proceso desarrollado lo que 
refuerza la participación en experiencias innovadoras futuras.  
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7. Valoración general del proceso. Analizar los aspectos positi-

vos y las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo 
el proyecto de innovación. 

Para explicar el proceso desarrollado, vamos a partir de fases 
propuestas en la guía «FACILE» (Rochon, 1992), respetando el término 
francés que el autor emplea como acróstico de las iniciales de las distintas 
fases de que consta y que exponemos gráficamente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente entraremos en la valoración general de ese proceso, 
teniendo en cuenta las diferentes fases y que éstas, en ocasiones, se solapan 
en el tiempo tal y como se reflejará posteriormente en el “Calendario de 
Ejecución Real” que hemos representado a través de un cronograma en la 
ilustración 8. Pero pasemos a analizar los aspectos positivos y limitaciones de 
cada fase.   

En la fase primera se “Dibujó” el escenario donde tendría lugar la 
situación que deseábamos transformar. Es lo que hemos llamado «Análisis de 
la realidad». Esta fase se ha descrito brevemente en el capítulo 2.1. de este 
documento.  

Ilustración 14: Proceso seguido   

1 
Formar el 
escenario 

2 
Análisis 

bibliográfico 

6 
Evaluar 

para 
mejorar  

3 
Consultas 
personales 

5 
Llevar a 
cabo el 

proyecto  
4 

Identificar lo 
que se va a 

realizar 

Fuente:  Rochon, A. (1992) 
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Entre los aspectos positivos destacar la importancia y necesidad de 
desarrollar este análisis inicialmente para tener las mayores probabilidades de 
éxito en nuestra intervención. Dicho análisis inicial se fue completando a lo 
largo de todo el periodo de trabajo posterior a través de la observación 
participante que nos permitió modificaciones parciales al planteamiento 
inicialmente previsto. En cuanto a las limitaciones, en Huévar del Aljarafe 
partíamos de un nulo conocimiento de la realidad por parte de la docente 
implicada que ocupaba esta plaza por vez primera. Ello se solventó con la 
realización de entrevistas personales a dos maestros que ocuparon esa misma 
plaza vacante en los cursos anteriores y los docentes del Centro de Educación 
de Adultos de Pilas (del que depende éste de Huévar), además de algunas 
alumnas que estaban matriculadas en cursos anteriores. 

A continuación o de forma conjunta, en la fase segunda, fuimos 
examinando una amplia bibliografía y documentación que ha ido creciendo 
conforme avanzaba nuestra práctica educativa. La discutíamos en sesiones de 
trabajo y debatíamos sobre el interés y utilidad de sus contenidos. No olvidar 
que el objeto de ese análisis documental y bibliográfico fue la reflexión 
pedagógica, determinando las ideas fundamentales, definiendo más aún el 
análisis de la realidad y fundamentando los diferentes niveles de desarrollo de 
nuestra innovación en la práctica educativa.  

Aspectos positivos de esta etapa fue la división de tareas entre los 
miembros para profundizar en ámbitos diferentes y el intercambio de los 
conocimientos adquiridos al otro miembro. Más que una etapa inicial se trata de 
un proceso continuo de formación docente que ha durado todo el periodo de 
diseño, aplicación y evaluación del programa. Entre las limitaciones señalar la 
necesidad de una formación (orientada por un agente externo) en dos ámbitos 
en los que hemos trabajado con diferente bibliografía pero requeriría de esa 
formación externa. Nos referimos a la profundización en la “Creación Literaria” 
que se ha solventado con la asistencia a un Curso de la U.I.A. sin el apoyo 
económico de este Proyecto. Y el otro miembro pretendió, sin éxito, asistir en 
Semana Santa a una actividad formativa del CEP de Castilleja de la Cuesta 
sobre “Salud Mental” pero se denegó su asistencia por no tener su plaza en la 
provincia de Sevilla aunque perteneciera a este Proyecto de Innovación. 
Aspecto, éste, que consideramos debe modificarse desde la Administración 
Educativa. 

En una tercera fase (también desarrollada de forma conjunta a las 
demás), realizamos consultas a personas. El propósito es múltiple: Compartir 
nuestros descubrimientos, formarnos una idea más amplia de nuestro esce-
nario, determinar los destinatarios o reunir a las personas y materiales que 
intervendrían en el proyecto.  

Era una tarea desarrollada con anterioridad en Chucena donde el 
docente ya lleva trabajando varios años pero en Huévar del Aljarafe se iniciaba. 
En la primera localidad de profundizó con las personas habituales y en la 
segunda se establecieron contactos con diferentes personas claves entre las 
que destacamos: la concejala de Educación, la de Asuntos Sociales, el director 
del C.E.I.P. de la localidad, la bibliotecaria, la presidenta de la Asociación de  
Mujeres, la animadora y la abogada del Punto de Información a la Mujer, la 
trabajadora social y la psicóloga de la Zona de Trabajo Social. Ello supuso un 
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mejor y más profundo conocimiento de nuestras realidades e, incuso, la 
implicación de recursos humanos y estructurales. Entre las limitaciones 
exponer que las parcelas de poder político y social de estas pequeñas 
localidades se solapan en ocasiones generando tensiones por el control entre 
las personas que tienen ese poder y dificultando nuestro trabajo.  

La cuarta fase de elaboración del proyecto o identificación de lo que se 
va a realizar supuso una propuesta seria de intervención, innovación e 
investigación que contó con el apoyo de la Consejería de Educación y Ciencia 
en la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación del año 2003. A ese 
proyecto inicial surgieron modificaciones puntuales fruto del conocimiento más 
profundo de la realidad, del análisis bibliográfico y de los contactos con otras 
personas que nos pusieron de manifiesto las necesidades y recursos 
existentes.   

Esa identificación más exacta de lo que se va a realizar es un proceso 
imprescindible en nuestro caso. Así por ejemplo, estimábamos en un principio 
que podíamos contar con un amplio número de ordenadores personales para el 
trabajo de ambos grupos y esto sólo fue posible en Chucena. Aún así, debido 
al nivel de conocimientos instrumentales tan elemental en Huévar del Aljarafe 
resultaban innecesarios tantos equipos debido al trabajo individualizado. Otro 
ejemplo fue la necesidad de familiarizar al discente con otras nuevas tec-
nologías tales como el uso de teléfonos móviles y de cámaras digitales. Asunto 
que no consideramos inicialmente pero que se nos mostró necesario y básico. 
Una importante limitación estriba en que este tipo de proyecto socio-educativo 
no se percibe como experiencia cerrada ya que requiere de un continuo y 
necesario feed-back  

La quinta fase consistió en la puesta en marcha progresiva de nuestra 
experiencia innovadora. Ha supuesto, también, un ir y venir a las fases 
anteriores. 

Entre los aspectos positivos citar que tanto para docentes como 
discentes ha sido un período de aprendizaje práctico, motivante, lleno de retos 
y problemas a resolver. Un camino de ilusiones, de cambios y esfuerzos por 
lograrlos. La implementación de las diferentes acciones también ha topado con 
limitaciones tales como la escasez de recursos informáticos de nuestro Centros 
de Educación de Adultos y que hemos podido solventar con el apoyo municipal 
en Chucena y con la cesión de aparatos por parte de los propios docentes.  

La sexta fase, y última, fue la evaluación de nuestra acción educativa. 
Aspecto, éste también, de la máxima importancia ya que nos permitió conocer 
la eficacia de la experiencia. 

El aspecto positivo prioritario es que ha puesto de manifiesto la utilidad 
de nuestra empresa. Además, nos ha animado a seguir trabajando en esta 
línea en próximos cursos, específicamente en las comunicaciones entre el 
alumnado que sólo se han iniciado y que requiere de un proceso y de recursos 
diferentes. Entre las limitaciones señalamos la ausencia de un grupo control 
para atajar posibles variables extrañas. Esta limitación ha resultado infran-
queable debido a la escasa población (muestra) con que trabajábamos.  
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8. Relación de actuaciones desarrolladas. 

Para terminar estas Memorias vamos a exponer brevemente una 
relación de las actuaciones desarrolladas en forma de cronograma. Hemos 
marcado los periodos en que se ha ejecutado las actividades principales de 
nuestro Proyecto de Innovación.  

Ilustración 15: Calendario de ejecución 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN REAL 
2003-2004 

ACCIONES 
DESARROLLADAS 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

 Formac./coordinac. docente...             

 Elaborar materiales……...........             

 Taller de creación literaria…...                

 Historias de vida……………….             

 Aforías y cuentos……………...                 

 Comunicación vivencial……...               

 Comunicación virtual (NN.TT.)                 

 Exposición final………………..                 

 Entrega de certificados……….                 

 Evaluación………………...........               

 Memoria final……………..........              
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ANEXO 1: HOJA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 
¿Crees que te ha servido el TALLER DE CREATIVIDAD para 
mejorar tu lectura y tu escritura? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Crees que te ha servido el TALLER DE TECNOLOGÍAS para 
mejorar tu lectura y tu escritura? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Crees que te ha servido el TALLER DE COMUNICACIÓN para 
mejorar tu lectura y tu escritura? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Crees que te ha servido el TALLER DE HISTORIAS DE VIDA 
para mejorar tu lectura y tu escritura? 

Poco  Regular  Mucho  
 
 

¿Piensas que el TALLER DE CREATIVIDAD te ha sido útil para 
mejorar otras cosas en tu vida? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Piensas que el TALLER DE TECNOLOGÍAS te ha sido útil para 
mejorar otras cosas en tu vida? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Piensas que el TALLER DE COMUNICACIÓN te ha sido útil 
para mejorar otras cosas en tu vida? 

Poco  Regular  Mucho  
 
¿Piensas que el TALLER DE HISTORIAS DE VIDA te ha sido útil 
para mejorar otras cosas en tu vida? 

Poco  Regular  Mucho  
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ANEXO 3: HOJA DE HISTORIA DE VIDA. 
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