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Una de las imágenes más sugerentes que recuerdo haber visto de aquel recreo
escolar que fue el Mayo del 68 francés, -como dijo el cáustico Charles De Gaulle («es
hora de tocar el timbre y que los chavales vuelvan a clase»)-, fue una fotografía toma-
da desde la tribuna de una abarrotada concentración de huelguistas en una fábrica
parisina. La instantánea era más que elocuente, los semblantes afilados de los obre-
ros atienden absortos a la soflama del orador libertario, entre la muchedumbre hay
pancartas de madera referidas a las huelgas, a la libertad, a la clase obrera, a la bur-
guesía, a la policía, en fin, a toda aquella pompa de jabón; pero entre todas ellas hay
una también, escrita en francés universal, que atrapa mi atención y que no he olvida-
do todavía: «Je veux être util. Je peux être util». Cuando la vi por primera vez, pen-
sé que el joven huelguista que portaba bien alto ese rótulo como un pendón militar se
había equivocado de manifestación o que se le había ido la mano con el pastis en
algún café del Quartier Latin. Pero la traducción es clara, sin concesiones al equívo-
co, e inspiradora de reflexión sobre aquel tiempo de ilusiones esfumadas y sobre este
tiempo nuestro incierto y enturbiado como un cambalache: «Quiero ser útil. Puedo
ser útil».

El renovador proyecto educativo que aquí presenta García Álvarez Gragera se ins-
pira, posiblemente sin él saberlo y a mi entender, en esa lacónica y rotunda pancarta,
en aquella imagen en blanco y negro del joven obrero que no solamente correría por
los boulevards parisinos delante de las fuerzas represivas del orden establecido y se
defendería después lanzándoles adoquines, sino que tendría el convencimiento
–como hombre y como ciudadano- que algo podría aportar él a su comunidad para
mejorarla, que algo podría él recibir de los demás que le enriquecieran como perso-
na.

Aquella pintada extrañamente libertaria, este proyecto rotundamente educativo,
en el sentido más clásico del término, o sea cultivador, poseen la misma raíz estimu-
lante y profundamente democrática: nadie es más que nadie, aquí no hay ningún rey
del mambo que valga, todos los hombres y todas las mujeres –por serlos- poseen apti-
tudes, ideas, experiencias, cualidades, que pueden ser mejores que las mías y de las
que puedo y quiero aprender.

En definitiva, esta apuesta de García Álvarez viene a ejemplificar de manera pal-
pable y experimentada la confianza en la capacidad humana de la que hablaba el fun-
dador humanista de la Institución Libre de Enseñanza a principios del siglo XX, Fran-

– GANAMOS TODOS –
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cisco Giner de los Ríos, al referirse a la educación, al cultivo de uno mismo y de los
demás, como premisa necesaria para tratar de construir comunidades que no se apo-
lillen ni se acartonen, que no huelan a satisfechos de fin de mes ni se crean que ya lo
han conquistado todo: «La formación de hombres es una condición de la evolución
social hacia formas más progresivas de convivencia». Porque el resultado final de
este planteamiento pedagógico no sólo beneficia a uno o a los más listos de la clase
o al profesor o al centro, no, -¡qué va!-, beneficia a todos, a los alumnos cuando son
alumnos y a los alumnos cuando dejen de serlo. Ganamos todos.

Fernando Clemente Morales
Septiembre 2005

PRESUPUESTOS TEÓRICOS - ÉTICOS
He tenido el placer de estar en comunicación con el profesor de Tecnología Gar-

cía Álvarez y observar y participar de su entusiasmo educativo, cuyo proceso y resul-
tado nos muestra en este proyecto. He podido ver la inquietud didáctica, ética y social,
que movía a García Álvarez sin dejarse arrastrar por el pesimismo, el escepticismo y
la pereza que a los enseñantes, dadas las consabidas circunstancias, que nos atena-
zan.

La preocupación de García ha sido la de enseñar, es más, la de ilustrar. Llegar a
sus alumnos para que éstos, a través de los conocimientos, las aptitudes y actitudes
que de ellos emanan, sean más conscientes de sí mismos, del mundo y la sociedad
que les rodea; y que éste autoconocimiento los haga más humanos y menos egoístas,
haciéndoles ver que el bien de todos es nuestro bien.

Lo que ha conseguido con este proyecto es un pequeño milagro hoy en día en la
educación. El alumno a través de su trabajo en equipo ha visto la dimensión y tras-
cendencia ética de los conocimientos que va adquiriendo. Son importantes en todo
este proyecto educativo los procedimientos y los resultados y, por supuesto, a través
de ellos el alumno va aprendiendo, por ósmosis, como si dijésemos, una serie de valo-
res que le harán mejorarse a sí mismo y a la sociedad.

Hay varias ideas que subyacen al trabajo y que son las que yo quiero comentar y
fundamentar en esta introducción:
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En primer lugar, tenemos la metodología que ha seguido el profesor con sus alum-
nos. De lo que se trata, como nos dice en el desarrollo, es hacer trabajar al alumno en
grupo. Consiste el asunto en que el alumno participe con sus conocimientos particu-
lares en un proyecto común en el que cada alumno y cada grupo presenta sus cono-
cimientos y se enriquece de los de los otros grupos.

La metodología es curiosa y creo, además, que imita lo que realmente es la evo-
lución, tanto del hombre como del resto de los seres vivos. Además de esta forma de
trabajar se siguen una enseñanza ética muy interesante. Resulta que nuestro modelo
social se basa fundamentalmente en la idea de competencia, no en la idea de coope-
ración. Y resulta además que esta idea de competencia pretende tener los fundamen-
tos de la teoría evolutiva. Es lo que se ha llamado el darwinismo social. 

Según esta teoría, tremendamente conservadora, y fundamento del capitalismo
más voraz y salvaje; la evolución es el resultado de la lucha por la existencia y sólo
sobreviven los más fuertes. Esta visión de la teoría de Darwin es absolutamente erró-
nea y fue aprovechada para fundamentar el enriquecimiento de unos pocos en detri-
mento del resto.

Todavía seguimos inmersos en esta ideología, porque no es una teoría científica.
Por el contrario, lo que la teoría de la evolución sostiene es que hubiese sido impo-
sible, en el caso del hombre, su evolución si no hubiese sido por la cooperación
entre los individuos. Y esto es lo interesante. Somos animales sociales que sin la
existencia de la cooperación con los otros nuestra supervivencia es imposible. En
definitiva, el proyecto que se nos presenta es una biomímesis, una imitación de los
propios procesos naturales y evolutivos. El crecimiento es posible precisamente por
la cooperación entre individuos y grupos. 

Esta metodología no violenta la propia naturaleza humana ni su propia cultura,
sino que la potencia. Así que lo que García nos ha propuesto y ha conseguido reali-
zar con sus alumnos es una forma de desarrollo natural del hombre. Pero éstos, como
queda probado en el proyecto, funciona porque produce conocimiento, progreso y
avance; además, produce una actitud ética del alumno que será capaz de transferir en
el futuro a la sociedad.

En realidad, como sabemos, de lo que se trata es de formar ciudadanos; y eso es
lo que se pretende en este proyecto. 

El saber, sin una proyección en la acción que mejore las condiciones de vida de la
humanidad, es mera especulación; o, incluso, poder en manos de una minoría. 
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Los alumnos han aprendido que sin la cooperación es imposible progresar en el
desarrollo de nuestro conocimientos, nuestras relaciones sociales, o nuestra afectivi-
dad.

Y además este proyecto nos muestra la unión que hay entre Ciencia, Tecnología
y Humanidades. También nos muestra las implicaciones ético-sociales que tiene el
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. 

Para empezar hay que decir que la separación entre la tecnociencia y las humani-
dades es meramente coyuntural, incluso, interesada por parte de los poderes políti-
cos y económicos. El desarrollo técnico científico es ciego si no tiene en cuenta la
dimensión humana del mismo; tanto en su origen como en sus resultados.

En este proyecto nos manifiesta precisamente la unión entre el conocimiento téc-
nico científico y la dimensión ética del mismo. Por un lado a la hora de trabajar entre
los alumnos (es preferible la cooperación a la competencia), por otro lado en lo que
se refiere a los resultados de los trabajos realizados.

No se trata de producir artefactos para crear, por ejemplo, necesidades en los hom-
bres; ésta es la dimensión del capital; sino para hacer la vida más digna al que más lo
necesita y para proponer formas alternativas de progreso de desarrollo. De esta mane-
ra el alumno, además de cooperar con los demás, de darse cuenta de su capacidad
limitada de conocimiento y de sus virtudes, no sólo piensa en qué hacer, qué inven-
tar, qué construir para enriquecerse. Es decir, no piensa egoístamente en sí mismo,
sino que se hace consciente de que existen realidades sociales y humanas que gene-
ran sufrimiento y dolor y que la actividad técnico científica pueden, de alguna mane-
ra, paliar. 

Es esta dimensión ética la que se ha fomentado en todo el proyecto. Los resulta-
dos son los valores éticos que los alumnos han adquirido, y los proyectos tecno-
lógicos que se ajustan a esa realidad ética y humana que han aprendido. Así pues, el
proyecto de educación que se nos presenta en estas páginas es una forma integral de
concebir la educación y la enseñanza. De lo que se trata es de unir el conocimiento
con la acción. 

De lo que se trata es de que el alumno sea consciente de que pertenece a una socie-
dad a la cual le debe su propia existencia, su propio bienestar, y a la cual él le debe
todo lo que sus virtudes puedan ofrecerle. Ya decía el filósofo Kant que el hombre es
un animal sociablemente insociable. En el hombre reside tanto la sociabilidad como
la insociabilidad, el egoísmo natural. Existe una tensión entre estos dos aspectos
humanos; pero, como la realidad social nos muestra no podemos seguir la vía del 
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egoísmo y de la competencia; eso lo único que hace es generar cada vez más injusti-
cias en el mundo (Recordemos aquí el dilema del prisionero).

Por el contrario, en este proyecto educativo se ha concebido a la persona desde
una dimensión integral en la que conocimiento, ética y política son un todo indivisi-
ble. 

En definitiva, formar ciudadanos conscientes de los tremendos problemas a los
que nos enfrentamos.

Es de destacar el interés que ha tenido el profesor a la hora de proponer a los alum-
nos una serie de trabajos que hagan frente al más grave problema que hoy en día afec-
ta a la sociedad global. Es lo que podemos llamar la crisis ecológica o crisis global.
El alumno se ha hecho consciente de que la situación es límite y ha investigado for-
mas alternativas de desarrollo y progreso.

Es interesante destacar aquí que lo que ha primado en el trabajo en grupo de los
alumnos no ha sido, qué hacer para enriquecerme, si no qué hacer para garantizar el
futuro sostenible de la Humanidad y el Planeta. Si los alumnos en su futuro en la
sociedad siguiesen esta gran enseñanza: trabajo en forma de cooperación, mirar siem-
pre el interés común y la justicia antes que el interés propio, estaremos en el inicio
de la solución, o por lo menos con la capacidad de enfrentarnos a de los terribles pro-
blemas que acechan al hombre. 

Precisamente estos problemas proceden de la visión errónea que se refuta en este
proyecto del trabajo como forma de competencia.

La competencia, la privacidad, lo único que hacen es generar desigualdad y, en
definitiva, frena el desarrollo y el progreso humano. Porque cuando las desigualda-
des y la brecha entre los más desarrollados y lo más indigentes es insalvable, cómo
podremos atrevernos a hablar de progreso.

El progreso y el desarrollo del hombre tienen que ir al unísono. Si no es así, real-
mente es éticamente vergonzoso. Pero es que además si este proceso de desarrollo ha
sido así es precisamente porque se ha olvidado, como dije al principio, que la evolu-
ción de los seres vivos y del hombre se basa más en la cooperación -el hombre es un
animal gregario y social- que en la competencia. 

El conocimiento es universal y común; debe ser una propiedad de la humanidad.
Por eso en este proyecto educativo, el conocimiento es puesto en común por todos
los alumnos y así se nos muestra que podemos avanzar más rápidamente reconocien-
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do nuestras aportaciones y nuestras necesidades. Creo que lo que se ha realizado en
este proyecto educativo, es realmente el sentido de lo que debe ser la educación: ilus-
trar para hacer al hombre mayor de edad. En definitiva, para hacerlos ciudadanos res-
ponsables de sí mismo, y a través de sí mismo de los demás.

Juan Pedro Viñuela
Septiembre 2005

DESARROLLO
El objetivo de este trabajo es dotar a los alumnos de herramientas que le permitan

tener fórmulas de cooperación e intercambio de información entre alumnos, grupos,
clases e incluso entre distintos institutos con objeto de “acercar el sistema educati-
vo a la realidad social”. Es más, podíamos decir que “la realidad social va a estar en
el sistema educativo”.

¿Por qué dotar a los alumnos de técnicas para la cooperación del conocimiento?

Por una razón muy sencilla, el conocimiento se ha convertido en un factor dife-
renciador entre la pobreza y la riqueza, una brecha, por ello debe aparecer una nue-
va sensibilidad y gestión para su administración, distribución y uso. 

Cuando un alumno es capaz de tener herramientas para colaborar y compartir
conocimientos, se enriquece aumentando sus capacidades y posibilidades de apren-
dizaje.

Se observa que los alumnos, cada vez más, viven en un ambiente individualizado
donde lo que les importa (a nivel académico) es aprobar las asignaturas, formarse, ir
al medio laboral o ir a la universidad; y en la mayoría de los casos no se dan cuentan
de qué les ocurre a sus compañeros, de lo que ocurre en su entorno...

Es decir, vivimos en un clima de competitividad que nos anestesia y obliga a ir a
cada uno por su cuenta sin darnos cuenta del conjunto más que de la propia indivi-
dualidad. El trabajo en equipo permite reducir tiempos de aprendizaje, evita errores
y sobre todo enriquece con las experiencias, innovaciones y ocurrencias de los com-
pañeros.
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En una encuesta realizada por el departamento de Tecnología a alumnos de 4º de
E.S.O. (25 de octubre de 2004), se les pedía que describieran los proyectos que esta-
ban realizando sus propios compañeros y el 100 % no conocía que trabajos desarro-
llaban otros grupos, incluso estando a un metro de sus mesas. 

El 100 % no había pedido información a otros grupos ni había mantenido ningún
tipo de relación e intercambio de información.

Vimos que los alumnos no tienen técnicas para establecer de forma sistemática
relaciones de cooperación con sus propios compañeros.

Nos vamos a basar en una técnica empresarial adaptada a la docencia conocida
como benchmarking. 

Benchmarking, básicamente, consiste en intercambiar información entre los
mejores de diferentes sectores con objeto de hacer más competitivo mis productos
evitando la pérdida de tiempo y recursos procedentes de la ejecución de estudios,
prácticas y procedimientos que seguramente otros ya lo han realizado, así por ejem-
plo existen alianzas entre empresas de diferentes sectores (fotocopiadoras y automo-
vilísticas), donde uno cede información sobre sistemas de fabricación y otro sobre
circuitos electrónicos...ambos ganan sin hacerse la competencia.

En ningún caso es copiar la información, puesto que yo a cambio debo dar los
mejores conocimientos mediante un acuerdo explícito.

Ni tampoco es un aprendizaje tutelado, pues aquí no se da en absoluto la diferen-
cia entre yo soy el listo y tu el torpe, sino que yo tengo está habilidad que te enseño
y tu tienes esa habilidad que me enseñas. Lo curioso es que todos los alumnos tienen
algo bueno: facilidad para pintar, liderazgo, facilidad operativa, para calcular, caris-
ma,...

Pero, ¿cómo hacer esto en el aula?

Se va a realizar en cuatro niveles:

- A nivel de grupos de 4 ó 5 alumnos.
- A nivel intergrupal dentro de la clase. 
- A nivel intergrupal entre clases diferentes. Clase C, B y D de 4º de la ESO.
- A nivel de distintos centros de enseñanza. I.E.S. Meléndez Valdés, I.E.S.

Carolina Coronado e I.E.S. Fuentes Roniel.
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El método de trabajo va a ser muy simple. Consistirá en simular mi clase como
si fuera un centro de investigación que inventa soluciones medioambientales y el
objetivo final va a ser conseguir exponer e introducir en el mercado una serie de pro-
ductos, en este caso proyectos tecnológicos para ahorrar energía, agua o materiales.

Para ello se montará una exposición con todos los trabajos, acompañados de
manuales, garantías, datos técnicos, etc...pero con la salvedad de que todos han de
cumplir una normas comunes por lo que obligará a que se tengan que poner de acuer-
do en diferentes ocasiones.

Ejemplo: si han de diseñar una fábrica de reciclaje de papel, a cada grupo se le
asignará parte de dicha fábrica:

- trituradora
- mezcladora
- apisonadora
- cizalla...

y al final del trimestre todas las partes tendrán que encajar, ajustar y conectar en
una sola pieza. 

Esto va a obligar a que durante el proceso de diseño y fabricación tengan que pedir
información sobre a la altura que llega el papel triturado, por dónde sale, con qué
dimensiones hacer la cinta transportadora, hacerla con velocidades semejantes...

Es decir, el fin no va ser que mi trabajo esté muy bien y que el de los demás
no me importe, sino que todos los trabajos han de estar bien, puesto que el tra-
bajo final es que la fábrica funcione y no sólo mi parte de la fábrica.

El trabajo global debe funcionar correctamente y para ello deben ponerse de
acuerdo en unas normas comunes.

Incluso se pedirá que dichas partes se puedan intercambiar con otros grupos de
otras clases, por lo que se deben poner de acuerdo en distintos datos como dimensio-
nes, velocidades, materiales, colores...

Con objeto de fomentar el trabajo entre los distintos grupos o entre clases diferen-
tes, se pedirán por escrito las ideas, sugerencias, datos y procesos que he intercam-
biado con los demás grupos.

El primer acuerdo va a ser “Qué es mi clase”
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El aula es el lugar que nosotros (alumnos y profesores) queremos que sea. El cual
va a estar relacionado con uno o varios temas transversales:

Por ejemplo, algunas de las propuestas fueron:

- mi clase es un grupo ecologista (respeto al medio ambiente)
- mi clase es la dirección general de tráfico (educación vial)
- Mi clase es la O.N.U. (educación moral y cívica).

En este caso va a ser un centro que diseñe actividades que fomenten el desarrollo
sostenible, pero otros años fue un centro de educación vial , una O.N.G. dedicada al
medio ambiente o un centro que diseñaba ayudas a discapacitados.

¿Qué mejor manera de conocer la realidad, observando, pidiendo información,
seleccionando la información, reflexionando y proponiendo soluciones a problemas
reales cotidianos como ahorrar agua, energía, materiales...?

Las soluciones que se obtienen, algunas novedosas y otras más triviales, son las
aplicaciones reales en las cuales se han incorporado las herramientas de los alumnos
para cooperar y pedir información, así como el conocimiento de los mecanismos que
existen para conocer y solucionar problemas.

Son un medio que me obliga a ponerme de acuerdo con los compañeros, pero nun-
ca se ha concebido desde el profesor o el alumno como fin último. La paradoja es que
en los años de docencia quizás sean los mejores trabajos realizados en el aula.

Es un método en el que los alumnos van a dar respuestas racionales que parten
también desde sus emociones, pues el alumno tiene la necesidad de adquirir conteni-
dos y conocimientos para solucionar problemas que él ve y siente con el aliciente de
mantener relaciones interpersonales y grupales.

El papel del profesor se amplía, alejándose de los métodos tradicionales, favore-
ciendo situaciones en las que el alumno tenga la necesidad de pedir conocimientos.
Es decir, “quiero hacer un mecanismo que eleve agua, ¿cómo puedo hacerlo, Garci?”

Solamente en este momento el profesor explicará las distintas alternativas y siste-
mas hidráulicos que podría utilizar. El verdadero eje motivador será: “ tienes que
hacer un sistema ideado por ti para ahorrar agua, para después exponerlo en tu pue-
blo y en el que vas a salir en la televisión local”.
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En todas la soluciones están los mismos contenidos, pero las aplicaciones son
todas diferentes, es decir, no se alejan de las programaciones normal de clase y pue-
den ser asumidos por todas la áreas. Normalmente las programaciones se comple-
mentan con otras área y se enriquecen con los temas transversales.

Como es un trabajo de investigación con los compañeros y con el exterior (cono-
cer qué hacen mis compañeros, qué me vale y cómo lo hacen fuera) se permite des-
arrollar diferentes ritmos de aprendizaje y por lo tanto la atención a la diversidad está
garantizada como característica esencial de los trabajos, puesto que es una metodo-
logía totalmente activa (realización práctica de todos los conocimientos) y en la que
no se necesitan más recursos de los habituales que suele haber en un aula de tecno-
logía.

OBJETIVOS
1.- Dotar a los alumnos de técnicas para compartir información y organización con

objeto de alcanzar aprendizajes de mayor calidad en menor tiempo
2.- Fomentar la interactividad, las relaciones sociales y un ambiente ameno para el

proceso de enseñanza – aprendizaje.
3.- Aumentar la autoestima de los alumnos, indagando en el conocimiento propio y

en las mejoras de las cualidades individuales para ponerlas al servicio de la
comunidad.

4.- Sentirse responsable de nuestras acciones tomando una actitud de compromiso
con los compañeros, asumiendo nuestras propias deficiencias.

5.- Tener la necesidad de aprender para solucionar problemas.
6.- Respetar las cualidades y limitaciones de los compañeros como medio tolerante

para mejorar el clima de trabajo y de enseñanza.
7.- Disfrutar del proceso de aprendizaje como medio de adquisición de conocimien-

tos y como medio de desarrollo personal y colectivo.
8.- Ser protagonistas activos del propio aprendizaje siendo alumno y profesor.

ÁMBITO DEL PROYECTO
Alumnos de 4º E.S.O. Clases B, C y D.
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NIVELES
En toda el área de tecnología.

AGENTES IMPLICADOS
I.E.S. Meléndez Valdés
I.E.S. Carolina Coronado 
I.E.S. Fuentes Roniel,
Casa de Cultura
Tiendas especializadas (hipertronic)
Profesores
Padres, Departamento de orientación...

ÁREAS
El eje de toda la actividad es el área de tecnología, aunque es interdisciplinar con

todas las áreas:

- Ingles. Mucha información de internet se encontraba en inglés y por ello deben
consideran que es imprescindible el conocimiento y uso del inglés como herra-
mienta para conocer la información solicitada. Muchos de los alumnos son más
aventajados en el dominio de otra lengua por lo que habrá que detectarlos y asu-
mirle dicha función, para después enseñárselo a los demás.

- Matemáticas. Todos los cálculos de materiales, circuitos, irrevocablemente
conllevan el uso de fracciones, ecuaciones, derivadas, gráficos...

- Lengua. Como forma de comunicación oral y escrita. Todos los trabajos, docu-
mentos, manuales... debe presentarse por escrito sin faltas de ortografía y bien
expresados, a veces con expresiones técnicas y argot específico.

- Ciencias Naturales. Está íntimamente relacionado con la física y química, pro-
blemas ambientales, velocidades, palancas, tornillos, ecuaciones químicas...
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- Biología. Imprescindible para conocer la fisiología animal y humana, cómo son
sus palancas, sus músculos y como asemejarlos a un robot, la incidencia del dió-
xido de carbono y el efecto invernadero, la lluvia ácida y el deterioro de las
plantas...

- Ciencias Sociales. Fundamentalmente es preciso conocer las consecuencias del
desarrollo social y económico y su influencia en el entorno. Con frecuencia se
desarrollaron debates sobre contaminación, pobreza o desarrollo social.

- Educación Física. Los hábitos de higiene y salud, estructura del cuerpo huma-
no, su fisiología...fueron fundamentales para la realización práctica de un
androide.

- Educación Plástica y Visual. Todos los contenidos de Dibujo Técnico y Expre-
sión Plástica son necesarios a la hora de presentar los trabajos y desarrollar una
campaña de marketing, así como la exposición de proyectos...

- Informática. El conocimiento y uso de los ordenadores para la búsqueda y
exposición de información, utilización de la hoja de cálculo, openoffice en las
exposiciones, Espronceda...

- Filosofía. Todo el trabaja en si y su metodología siguen pautas éticas para la
mejora no solo del conocimiento sino de las personas, esto me cuestiona sobre
si el comportamiento del ser humano es el correcto en nuestro días en temas tan
importantes sobre la economía, medioambiente, pobreza, justicia...

¿CÓMO DETECTAR LAS MEJORES CUALIDADES DE LOS ALUMNOS?
Detectar las mejores cualidades de los alumnos es muy intuitivo, pues cada alum-

no desarrolla por sus intereses, sus mejores cualidades.

Y viceversa, por sus cualidades desarrollan sus intereses.

Como pinto bien (la cualidad es pintar) quiero hacer el bachillerato artístico (el
interés desarrollado es profesionalizarme en arte) y al revés, como me gustaría ser
montador de video, desarrollo mi afición por los ordenadores.
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No obstante muchos alumnos y debido a la edad están dudosos o tienen una auto-
estima baja, ahí es donde el profesor o el grupo de profesores debe investigar, inda-
gar, buscar e incentivar las cualidades que cree que puedan tener. 

Consideramos que esta fase es “la importante”, pues hay alumnos que en princi-
pio tienen una concepción bastante mala de si mismos, los cuales consideran que no
sirven para nada o que no tienen ganas de hacer nada. 

Cuando a los alumnos se les dan responsabilidades, que además son esenciales
para que el grupo pueda aprobar, para que salga bien una obra de guiñol o una expo-
sición... entonces sacan de si mismos lo mejor y comienzan a disfrutar del proceso
de enseñanza-aprendizaje, pues se sienten los protagonistas de dicho proceso.

Ejemplo: El caso típico del gordito del que hacen burla. 

En atletismo sería muy necesario tener un lanzador que sumara puntos para mi
equipo. Sería considerado y aceptado, de tal forma que si no participara, el equipo
estaría incompleto. Esto es lo que se quiere conseguir. Personas que se autoacepten
y que acepten a los demás para desarrollarse como mejores personas y grupos.

Por citar algunos ejemplos de alumnos participantes, podíamos citar :

Mª Carmen o Eva, alumnas que en principio no participaban en la realización de
proyectos, observamos que eran fundamentales y tenían cualidades para la estética,
por lo que se dedicaron al desarrollo promocional y publicitario, actualmente quie-
ren hacer módulos relacionados con marketing, estética...y son más aceptadas por los
compañeros. ¡Hicieron un montaje publicitario fantástico¡ Pero además se les exigió
el diseño de los circuitos o de las palancas. Su cualidad fue instrumento de aprendi-
zaje de las facetas que nunca les gustaron, la Electrónica o la Física.

Juan Ramón es graffitero, tiene unas cualidades inmejorables para el diseño y esto
incide en el asesoramiento a los compañeros de la parte de diseño y aspectos estéti-
cos de los proyectos. Quiere hacer el Bachillerato Artístico.

Luis y Cuéllar tienen unas cualidades impresionantes para el dibujo, propusieron
realizar los planos técnicos y perspectivas.

Raúl, David y Antonio, han desarrollado y les gustan los montajes de Electrónica
y esto lo aprovechamos para que asesoren a sus compañeros en los montajes eléctri-
cos-electrónicos. Se les pidió corrección ortográfica y de expresión al enseñárselo a
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sus compañeros. Quieren hacer un ciclo formativo de Electricidad-Electrónica.

Anabel y Rosa son muy detallistas y esto ha permitido que las exposiciones fue-
ran montadas por ellas. Las instalaciones eléctricas que nunca les gustaron, al final
se mantenían por ellas...un follón.

Alejandro, un especialista en Informática, se aprovechó para la realización de pro-
gramas y esto le obligó a conocer en profundidad todos los mecanismos y sistemas
que en principio no le gustaban.

Cristina y Mónica permiten que la redacción, ortografía y expresión sea la ade-
cuada en todos los trabajos. Realizarán el Bachillerato de Humanidades-Ciencias
Sociales.

Podríamos seguir con todos los 40 alumnos que han participado, pues se ha hecho
mucho hincapié en que todos tenemos habilidades que hacemos bien y que nos dife-
rencian de los demás. Pero lógicamente inculcamos que con esas habilidades pode-
mos desarrollar otras que en principio no nos gustan o desconocemos.

METODOLOGÍA
1.- Planteamiento en clase de “qué” queremos hacer (se trabaja en grupos de 5
alumnos).

En el grupo clase se determina sobre qué temas puede ser interesantes simular la
función docente o sobre qué temas de interés les
apetece abordar. Normalmente se relacionan con
cualquier tema transversal: medio ambiente,
salud...

1.1 Elección en cada grupo de una pro-
puesta:

los alumnos debaten qué temas son de su inte-
rés. 

- un periódico, una O.N.G...
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1.2 Se determina en el grupo clase una de todas ellas.

Se elige por votación “qué será nuestra clase” y sobre qué tema desarrollaremos
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Un centro que da soluciones a problemas ambientales: “domótica y robótica”.

2.- El profesor plantea y cuestiona cual es el funcionamiento de un centro que
desarrolla la propuesta anterior.

2.1 Búsqueda de información en todos los medios que podamos para obtener el
máximo de documentos por grupos en:

- internet
- centros especializados
- tiendas

2.2 Selección de la información. De toda
la información debemos separar lo realmen-
te útil de lo que no lo es, por lo que debemos
cribarla.

3.- Determinación de las funciones o bloques a desarrollar:

Todos los grupos diseccionan las partes o bloques que puede tener la elección,
detallando en cada parte qué funciones reali-
za. En este caso vemos el robot como un con-
junto de partes y mecanismos que deben aco-
plarse con iguales dimensiones, velocidades,
instalaciones, pesos y contrapesos. Las partes
son:

Brazo derecho
Brazo izquierdo
Cuello y cabeza
Tronco
Hombro derecho
Hombro izquierdo
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Antebrazo y codo derecho
Antebrazo y codo izquierdo
Mano derecha
Mano izquierda
Montaje de tarjeta del ordenador y programación de las secuencias
Montaje de mando manual
Montaje de todas las partes.

4.- Análisis y estudio de la problemática de cada bloque.

En cada una de cada parte se analizará qué problemas existen, cómo se realizan,
cómo son, qué características tienen...qué existe en el mercado, qué inconvenientes
tienen... y qué condicionantes y medios tenemos. 

5.- Solución a problemas de cada 
bloque.

Si consideramos que compartir
información es la clave para desarrollar
y afrontar proyectos de mayor calidad e
innovación, deberemos buscar qué
existe ya en el mercado, cómo lo reali-
zan y contrastar alternativas según los
medios y procedimientos a los que
podemos optar.

5.1 Búsqueda de soluciones que se realizan actualmente.
5.2 Puesta en común de los inconvenientes y ventajas de dichas soluciones.
5.3 Planteamiento de soluciones alternativas
5.4 Limitaciones que tenemos en el taller.
5.5 Carencias académicas y desconocimientos para la realización.

6.- Incorporación del profesor de 
conocimientos que son necesarios.

6.1 Clases de Mecánica
6.2 Clases de Electrónica.
6.3 Clases de Neumática.
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6.4 Clases de Electricidad.
6.5 Clases de hoja de calculo, bases de datos...
6.6 Clases de Marketing.

7.- Búsqueda de componentes en el taller, tien-
das, catálogos, internet...

Casi todos los componentes utilizados han sido
los normales del taller de Tecnología de la marca
Alecop, y aunque vimos que en tiendas especializa-
das existen mecanismos y componentes mucho más
interesantes para esta aplicación, consideramos que

el fin es didáctico más que técnico, por lo que los desechamos, además de que enca-
recería la propuesta.

8.- Planificación de las soluciones adoptadas por
los grupos.

En grupos de 4 ó 5 alumnos determinan y diseñan
las propuestas materializándolas en documentos grá-
ficos, planos, presupuestos, cálculos mecánicos, pla-
nificación de recursos necesarios y cálculo de tiem-
pos requeridos. Todo se especifica en un documento
que se entrega al profesor. Previamente se disecciona el trabajo entre las habilidades
e intereses de los alumnos. Aquí influye mucho el profesor cuando no hay propues-
tas de los alumnos: uno pinta, otro calcula, otro diseña...

8.1 Reparto de tareas entre los miembros del grupo
8.2 Búsqueda de ayuda e intercambio de información en otros grupos
8.3 Ejecución con las ayudas de otros miembros. 

9.- Corrección de las propuestas por par-
te del profesor y propuesta de alternati-
vas y soluciones.

El profesor detalla los fallos y errores
más significativos en las soluciones adopta-
das por los alumnos.
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10.- Resolución de los fallos y alternativa.

El alumno vuelve a rediseñar con los errores corregidos.

11.- Intercambio de información.

Cada grupo elige un portavoz que comparte la
información con los otros portavoces o representan-
tes de otros grupos para ponerse de acuerdo en las
dimensiones, colores, mecanismos, velocidades,
partes a realizar cada grupo..

12.- Realización práctica de las soluciones.

Una vez determinado qué hacer y cómo hacerlo para que todos puedan entender-
lo y desarrollarlo, se procede a su realización práctica en el taller.

12.1 Feed-Back y comprobaciones.

A medida que se vayan realizando las partes en cada grupo, tendrán que compro-
bar que se realizan conforme a los acuerdos adoptados, es decir, son certificaciones
reales de un control de calidad.

13.- Montaje de todas las partes.

Una vez terminadas todas las partes, se empiezan
a montar. No tienen que ser montadas por ninguno
de los grupos, sino por otros grupos destinados a esta
función y que conocen los acuerdos adoptados y que
han desarrollado el método para su montaje.

14.- Comprobación.

Una vez montado, se comprueba en cada clase para ver los inconvenientes que
han tenido y proceder al diseño inicial para su resolución si fuera necesario.
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La mayoría de los proyectos funcionaron correctamente, pues pasaron un control
de calidad muy intensivo e incluso se hizo un plan de mantenimiento intenso.

No obstante hubo un fallo de diseño
imperdonable en los contrapesos del robot
que no se pudo solucionar en última instan-
cia debido a lo avanzado del proceso de
construcción y debido a la limitación de tec-
nología adquirida.

El fallo consistió en que cada grupo hizo
un cálculo de contrapesos de cada parte
pero no se estimó que a medida que se aco-

plaba el hombro con el brazo, el codo, antebrazo y mano, los pesos aumentaban con-
siderablemente y por tanto el momento o par a desarrollar por los motores para la eje-
cución de los movimientos eran considerables. Esto provocó problemas en los movi-
mientos del robot.

Lo normal es utilizar tecnología neumática con cilindros de doble efecto y válvu-
las neumáticas, pero uno de los condicionantes fue utilizar motores y transmisiones
con engranajes, lo cual nos limitó en la realización.

15.- Exposición 

Se han realizado varias exposiciones a lo largo del año en los siguientes lugares:

- Colegio público Santa María de la Coronada de Villafranca de los Barros
- I Congreso internacional de medio ambiente de Valencia de Alcántara.
- Casa de Cultura de Villafranca de los Barros en el II Seminario sobre Ciencia,

Tecnología y Sociedad organizado por C.P.R. de Almendralejo.
- Creavita en el Colegio San José de Villafranca de los Barros.
- Taller de reciclaje en Zafra.

16.- Presentación de un plan de marketing

Por último se pide a los alumnos un plan de marketing sobre cualquiera de los pro-
yectos realizados indicando:
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- las estrategias sobre el concepto del producto realizado 
- las estrategias que buscarían en el mercado
- estrategia de precios (descremación o penetración)
- distribución que harían con los prototipos 
- plan de promoción 
- publicidad a realizar

ACTIVIDADES REALIZADAS Y TEMPORALIZACIÓN
Primer trimestre: FASE INICIAL. 

Consiste en realizar proyectos por grupos, pero sin relación física entre los pro-
yectos, aunque comparten información. Se pretende hacer una aproximación a la
colaboración, para ello se va a consensuar realizar una exposición sobre problemáti-
ca medioambiental.

Los temas que quisieron desarrollar son los siguientes:

TECNOLO-
GÍA Y
POBREZA

Abordan cómo
la tecnología
puede afectar
negativamente
o positivamente
a la riqueza o
pobreza de los
pueblos. 

Diseñarán
mecanismos
que se puedan
implantar en
países en des-
arrollo, tales
como bombas
mecánicas, ins-
talaciones...

RECICLAJE

Se tratarán y
realizarán
diversos arte-
factos, juguetes
y objetos
hechos todos
con material
reciclado.

Se enseñará
realizando dis-
tintos objetos
con diferentes
materiales de
desecho.

ENERGÍAS
RENOVA-
BLES

Se estudiarán
los distintos
tipos de energí-
as renovables y
se fabricarán
maquetas que
funcionen con
energía solar o
eólica princi-
palmente

TECNOLO-
GÍA Y
SOCIEDAD

Se analizarán
los últimos
avances y ayu-
das que pueden
mejorar la vida
de un discapa-
citado. Para
ello, realizarán
distintos obje-
tos útiles para
discapacitados
como ejemplo
de un uso favo-
rable de la tec-
nología en la
vida diaria de
los discapacita-
dos

TECNOLO-
GÍA Y MEDIO
AMBIENTE

Se incidirá en
el uso racional
de la energía y
recursos, inven-
tando distintos
sistemas elec-
trónicos o
mecánicos que
sirvan para
ahorrar energía,
agua...



Y los trabajos desarrollados son los que se detallan:

Segundo trimestre: FASE COOPERATIVA. 

Consiste en realizar un solo proyecto entre todas las clases. El grado de complici-
dad es mucho mayor, pues hay que tener en cuenta que habrá partes que otros grupos
deberán montar, es decir, tra-
bajaré con trabajos de otros
grupos, por lo que tengo que
conocer perfectamente qué
están haciendo mis compa-
ñeros.

El proyecto consiste en
realizar un ROBOT gober-
nado por un ordenador y
manualmente mediante un
mando con interruptores y
para ello se hacen 13 grupos
de 4 ó 5 alumnos de tres cla-
ses diferentes.
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Infraestructu-
ras básicas
Bombas de
agua (VIEN-
TO)
saneamiento
instalaciones
de agua
fabricación de
ladrillos
Equipos para
catástrofes 
Puente 
seguro
Puerta táctil

Planta reci-
cladora de
papel
Planta Edar
Planta RSU
Juguetes de
reciclado
Desalinizado-
ra

Planta solar
Aerogenera-
dores
Colectores
solares
Planta 
biomasa

Bastón ciego
Casa 
parapléjico
Panel interco-
municador
Alarma 
discapacitado
Cocina 
segura
Ducha sin
manos

Agua de la
bañera
Ducha 
ahorradora
Pasillo
domotizado
Calefacción
controlada
Maceta 
autónoma
Ventilador o
brasero
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Los trabajos de cada grupo serán la realización de cada parte del robot o el ensam-
blaje de todas las partes, montaje de circuitos en la tarjeta del ordenador o desarrollo
del programa informático.

Lo que hace relevante este trabajo es que para que se pueda realizar un trabajo de
esta envergadura, todos los grupos debían ponerse de acuerdo previamente en accio-
nes tales como:

- Material a utilizar.
- Dimensiones del robot
- Velocidades y relaciones de transmisión para que los brazos, codos, piernas

o manos fueran a la misma velocidad.
- Código del cableado para que otros grupo supieran, aunque no hubiesen

fabricado dicha pieza, en qué lugar debían conectar.
- Sistemas a utilizar, pues podían moverse de forma neumática o mecánica.
- Tiempos y plazos de ejecución, en qué fecha debo terminar para que mis

compañeros no estén sin hacer nada y trabajo que realizan a la vez que yo.
- Tensiones de trabajo para no utilizar muchas fuentes de alimentación o relés

diferentes.
- Circuitos para invertir los movimientos de ida o venida de articulaciones o

pinzas de las manos.
- Formato de los documentos, simbología, nomenclatura y datos para facilitar

al profesor.

Los grupos que se detallaron son los siguientes:

Brazo derecho
Brazo izquierdo
Cuello y cabeza
Tronco
Hombro derecho
Hombro izquierdo
Antebrazo y codo derecho
Antebrazo y codo izquierdo
Mano derecha
Mano izquierda
Montaje de tarjeta del ordenador y programación de las secuencias
Montaje de mando manual
Montaje de todas las partes.
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A su vez se pide que antes de entregar al equipo de montaje cada parte correspon-
diente ha de pasar un control de calidad durante una hora de clase en el cual se accio-
narán repetidamente todos los motores, relés, finales de carrera y mecanismos para
detectar posibles fallos y en su caso repararlos, repitiendo nuevamente el proceso.

Tercer trimestre:
FASE CONTROL DE CALIDAD, EXPOSITIVA Y MARKETING.

En esta fase se dan a conocer todos los trabajos, proyectos, obra de guiñol integra-
dos todos en una exposición que se oferta a diferentes colegios de la zona y a even-
tos que puedan tener relación con la temática ambiental. 

Para ello se les pide un control y mantenimiento de los equipos, así como manua-
les de uso y utilización. Además se les exije un plan de marketing indicando las accio-
nes y estrategias sobre el producto, precio, distribución y promoción de cada proto-
tipo de la exposición a nivel grupal y también de la obra de guiñol adaptada a niños
de primaria. 

Todas las intervenciones exteriores se organizan de tal forma que ellos detallen
quienes los montan (Anabel y Rosa), quienes enseñan a los alumnos (Saira, Victor,
Juan Ramón), quienes actúan (Cristina, Jose Antonio... ), quienes hacen de azafatas,
etc... (Nota: ver galería de imágenes).

Las principales actuaciones que realizaron fueron las siguientes:

Actuación de la obra de guiñol “El legado de Luna” y exposición interactiva
de “Artefactos para el ahorro” en el Colegio Público Santa María de la Coro-
nada de Villafranca de los Barros

Exposición de proyectos en el I Congreso Internacional de Medio Ambiente
celebrado en Valencia de Alcántara.

Exposición y colaboración (recepción de invitados, ponentes, adecuación de
espacios) en el II Seminario sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad organizado
por C.P.R. de Almendralejo.

Exposición y colaboración en el encuentro juvenil “Creavita” celebrado en el
Colegio San José de Villafranca de los Barros.
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Diseño y realización de un Taller de reciclaje en Zafra organizado por el Conse-
jo de la Juventud de Zafra en colaboración con Acción por el Mundo Salvaje.

Realización de intervenciones en la Radio local.

Realización de entrevistas en la Televisión local.

Colaboración en el periódico del Instituto.

MODELO DE EVALUACIÓN
El indicador habitual en la evaluación de los centros, (profesores, alumnos o cono-

cimientos) suele ser una nota que indica el nivel de logro que inicialmente pretendí-
amos alcanzar.

Nosotros hemos querido alejarnos de dar una nota, pues consideramos que este
proyecto de enseñanza compartida afecta básicamente a tres niveles fundamentales
con distintas facetas, las cuales se pueden ponderar cuantitativa y a la vez cualitati-
vamente, lo cual sería bastante extenso, no obstante, hemos querido destacar el mode-
lo seguido en la evaluación con alguno de los items utilizados y las observaciones a
resaltar de dicha experiencia:

Se intenta valorar el proyecto en sí, al profesor, la metodología, al alumno y cuan-
tas actividades se han realizado. 

(Solamente se detallan alguno de los items utilizados para evaluar al proyecto,
alumnado, profesores, actividades y exposiciones).
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DEL
PROYECTO:

objetivos

Valora de 0-10 Observaciones

Satisfacen las
expectativas
iniciales

Son adecuados
para el desarrollo
del aprendizaje

Son prácticos para
la ejecución en el
aula

Tienen relación
con todas las áreas

contenidos

Son rigurosos

Están relacionados
entre si

Guardan orden
lógico

Son los propios
de tecnología.

Aparecen
contenidos de otras
áreas.

Favorece el respeto
por el medio
ambiente

Igualdad de sexos...

transversalidad
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DEL
PROFESOR:

metodología

Valora de 0-10 Observaciones

La exposiciones
siguen un orden
adecuado

Hay fluidez en las
exposiciones

Se adaptan
fácilmente a los
intereses de los
participantes

actividades y
prácticas
realizadas

Son interesantes

Están adaptadas a
los contenidos y
objetivos del curso

Realizables en el
aula

Realizables en
cualquier área

Pueden ser
realizadas por
cualquiera indepen-
dientemente de su
habilidad motora

del trabajo a
realizar en casa

Es complicado y no
es fácil de hacer

Acorde con lo
realizado y
expuesto
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DEL
ALUMNO:

evaluación

Valora de 0-10 Observaciones

Ha aprovechado el
tiempo con los
compañeros

Se relaciona y
comparte
información

Notas exámenes

autoevaluación He disfrutado
mientras aprendía

Me he relacionado
con mis
compañeros 

He adquirido
conocimientos
científico-técnicos.

Funciona
correctamente

Utiliza diferentes
tecnologías

Es estéticamente
correcto

Evaluación del
prototipo

Están realizados
según las normas

Evaluación de
los documentos,
planos, datos
técnicos…
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Evaluación de
la exposición

Valora de 0-10 Observaciones

Se expresan con
claridad

Es riguroso y
científico

Se adapta al público

Conecta las partes
de las diferentes
materias

Es aburrido 

Son aburridos los
aparatos

Es válido para
cualquier nivel

A MODO DE EVALUACIÓN
“LO VIERON MIS OJOS”

“No es suficiente enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierten
en algo así como máquinas utilizables pero no en individuos válidos. (...) Tienen que
recibir un sentimiento vivo de los bello y lo moralmente bueno. En caso contrario se
perecen más a un perro bien amaestrado que a un ser armónicamente desarrollado
(...) Dar importancia excesiva y prematura al sistema competitivo y a la especializa-
ción en beneficio de la utilidad, segrega al espíritu de la vida cultural y mata el ger-
men del que depende la ciencia especializada”...

Aunque pudieran parecerlo estas palabras no están escritas por ningún pedagogo
avezado ni por ningún trasnochado filósofo, tendentes, según dicen, al analfabetismo
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científico. Nada menos que son los reflexiones del mismísimo Einstein, un segundo
después de provocar en la ciencia uno de sus progresos más espectaculares...¿habrá
alguien que se atreve a tachar al propio Einstein de tecnofobia o de no comprender
bien el avance científico?...Lo que propone parece muy fácil de comprender y tan
razonable que es aventurado hasta intentar cuestionarlas. ¿Por qué entonces nadie las
atiende como se merecen? ¿por qué seguimos haciéndolas, con nuestra torpeza peda-
gógica, tan rabiosamente actuales?

No son buenos tiempos para ser razonables. Yo me pregunto: ¿qué sucedería hoy
a Einstein si tuviera la “suerte” de impartir clases en un instituto de nuevo milenio?
¿Qué podría opinar de sus parcializados alumnos privados, por sistema, de todas las
claves para rebasar los empobrecedores límites del especialismo y la atontadora hege-
monía de la búsqueda de la aplicabilidad a corto plazo?

Desolador, pero, no todo está perdido y, siempre, junta a la mucha sombra, puede
filtrarse un rayo de esperanza...Y, vistas de otro modo, éstas de Einstein son palabras
que, proféticamente, parecen señalar y anticipar la hermosa dirección en que se mue-
ve este proyecto que encabeza el polivalente profesor García Álvarez con un entu-
siasmo que nos contagió a todos los que, de uno u otro modo, pudimos participar,
vivir y beneficiarnos de aquel 2º seminario sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad,
“Meléndez Valdés”, una de cuyas ramificaciones es esta metodología revolucionaria
y sorprendente , tomada del marketing y aplicada para recubrir la simple tecnología
de valores sólidos , de cooperación , solidaria y eficacia humanística...Y donde la tec-
nología deja de ser mera manualidad para convertirse , así, con naturalidad, sin gran-
des aspaviento ni ortopédicas transversalidades, en una lección viva de humanidad,
integridad y moralidad plena; ahí surge la tecnoética y el hastío da paso al entusias-
mo natural de aquellos alumnos-operarios transformados, de pronto, en pensadores,
en campeones de la cooperación y el futuro: Puedo dar fe, porque lo vieron mis ojos,
y los de mis alumno allí, en aquella exposición, entusiasmados nos explicaban sus
cacharros, divulgando sus inventos, convirtiendo las cuatro tablas de marquetería de
aquellos proyectos en máquinas de futuro que hicieron pensar al más pintado que otra
humanidad, otra ciencia, otra escala de valores que no empiece y acabe en lo econó-
mico, es posible; que, tal vez, la tecnología pueda estar alguna vez al servicio del
hombre y no al revés, que más allá del mercado y el consumismo puede existir otro
enfoque tecnológico...

Emocionante. En la misma línea rescato ahora la clarividente denuncia de otro
“transnochado” autor, tan intuitivo y pleno como olvidado hoy ante la urgencia de la
competencia y la cegadora pedagogía de la incultura y la ramplona utilidad. Podría-
mos advertir, indicaba aquel pensador que, en honor a la verdad, ahora no recuerdo
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si era Franklin o un tal Leonardo, que, dividimos y educamos a los hombres en dos
grupos enfrentados: los que trabajan y los que piensan, los técnicos, que usan las
manos y los “intelectuales” que usan la cabeza... olvidando que los hombres, para ser
integros, deberían trabajar y pensar al mismo tiempo. Ese es el empeño que , a mi
entender, debiera enarbolar una buena educación, este es el intento que encabeza este
proyecto metodológico y este seminario al cual está asociado... Un empeño valioso,
pues, da grima comprobar que, hoy, muchos años después, en lugar de acercarnos de
esa integridad, nos vamos alejando; que, tal vez, corramos el riesgo de generar, con
nuestra educación, hombres futuros que, más bien, no sean capaces ni de pensar ni
de producir decentemente...

Si somos francos, este tipo de seminarios “CTS” que pretendían enseñar a pensar
la tecnología, a no ser meros “usadores” de artefactos, a vivir con la mayor concien-
cia posible en nuestra sociedad tecnológica , a interrelacionar el humanismo y la cien-
cia, el pensamiento y la acción... ha dejado ya de estar de moda; es más, casi han pasa-
do a ser una descortesía, un plato de mal gusto, un evento inoportuno a vigilar celo-
samente (lo vieron mis ojos). Sí, los paraninfos de la universidad, los salones de actos
de los institutos ya han sido abandonados por aquellos snobs de la década de los
noventa, por aquellos sociólogos del todo vale, por oportunistas con dieta que orga-
nizaban cursillos CTS a troche y moche, por periodistas y divulgadores de relativis-
mo fácil y legisladores de escaparate y marketing...

¡Cuando pienso en lo que ha quedado de aquella CTS presentada entonces como
la asignatura más novedosa y prometedora de aquella reforma, llamada a transformar
la mirada a la ciencia y la tecnología, de oferta obligatoria en todas las modalidades
y cursos, con la misión de nutrir a la ciencia de un ropaje moral y humano!...Cuando
veo hoy así, bajo sospecha, olvidada en algún rincón de nuestra frágil memoria, ente-
rrada por otras leyes y otras urgencias, es entonces cuando comprendo definitivamen-
te que estos mis amigos del seminario son héroes, o locos y trasnochados que, en este
año quijotesco, se empeñan en derribar molinos y nadar contracorriente... Tal vez
entonces entienda lo importante y necesaria que era una metodología como esta del
benchmarking que aquí se nos proponen. Tal vez no ganen su premio, pero, lo vieron
mis ojos: aquella exposición, aquellos cacharros, aquella metodología revoluciona-
ria, aquel robot que bautizamos como “Cooperator” nos ayudó a pensar...Gracias.

José Miguel López
Septiembre 2005
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CONCLUSIONES
a) Con respecto a los alumnos:

a.1) Aumenta notablemente el rendimiento académico de los alumnos. El 95 % ha
aprobado y pasa al siguiente curso sin asignaturas pendientes.
a.2) Es un sistema novedoso y atrae a los alumnos, pues el profesor es un medio
más en el proceso de enseñanza (a utilizar o no) según las necesidades del alum-
no.
a.3 ) Es un sistema que aplica realmente los conocimientos fuera del aula, o al
revés, los conocimientos son para aplicarlos en la resolución de problemas reales.
a.4 ) Baja notablemente los problemas de indisciplina o desaparecen.
a.5 ) Hay mayor atención a la diversidad, ya que cada alumno y cada grupo se
impone su grado de expectativa. Hubo grupos que inventaron cocinas de encendi-
do y apagado automático y otros hicieron un simple aerogenerador (acorde con
sus capacidades).
a.6) La atención y conocimiento individual es mayor, pues el profesor cuenta con
mayor tiempo de dedicación a ellos.
a.7) Aumenta el conocimiento y la autoestima de los alumnos.
a.8) Aprender a ser responsables de sus actos en la medida que van a ser contro-
lados por sus compañeros e incluso sus padres y su entorno. (la exposición fue
emitida en la televisión local y ellos lo sabían).
a.9) El alumno disfruta al aprender y tiene necesidad de aprender ( a veces inclu-
so por no hacer el ridículo en televisión o con sus compañeros).
a.10) Adquiere criterio propio y valora las consecuencias de las acciones.

b) Con respecto los profesores:

b.1) El profesor está en un estado continuo de innovación, reflexión, mejora, bus-
cando mecanismos psicosociales como mejora del proceso de enseñanza.
b.2) Es artífice de un estado de investigación, facilitando situaciones que favorez-
can la búsqueda y selección de información.
b.3) Permite el criterio individual para ser debatido y consensuado a nivel grupal,
por lo que admite aprender del alumno.
b.4) Exige una mayor organización dentro y fuera del aula, pero también permite
espacios creativos y de innovación.
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b.5) Fomenta las relaciones y coordinación entre los alumnos dándoles mayor res-
ponsabilidad y participación en el proceso.
b.6) Se produce de forma espontánea la colaboración entre profesores de diferen-
tes departamentos e incluso entre distintos institutos. Es de destacar la relación
entre el departamento de Filosofía, Física, Orientación, Lengua...con el de Tecno-
logía.
b.7) Toma conciencia del potencial y posibilidades de los centros de enseñanza,
los cuales cuentan con ingenieros, matemáticos, físicos, químicos, economis-
tas...para la resolución de problemas sociales.

c) Con respecto a la metodología.

c.1) Es un sistema para aplicar en cualquier área:

Por ejemplo:

En Sociales el estudio de las ruinas, casas, blasones, mapas...puede provocar la
realización de una pagína web, un periódico, un programa de radio sobre mi pueblo
y esto obligará a que algunos alumnos más abiertos hagan entrevistas, otros la dise-
ñen, otros realicen las fotografías, investiguen ciertas plantas en viveros o alrededo-
res, enmaqueten en el ordenador...es decir, un sin fin de actos cooperativos encajados
según las cualidades de cada grupo de alumnos para buscar un trabajo común.

En Naturaleza, Física y Química puede servir como ejemplo el estudio de árbo-
les, flores, fauna, suelos, para la realización de una guía. De forma análoga se pue-
den desmembrar diferentes tareas a desarrollar en la consecución de un fin global en
el que todos aprendan y desarrollen sus necesidades.

En Lengua y Literatura, Música, Inglés o Francés es de esencial importancia
la representación teatral, diaporama, cortometraje o guiñol sobre cualquier tema
objeto de estudio: el Quijote, Góngora,... durante varios años hemos representado
diferentes obras de teatro o guiñol desde el área de Tecnología y el grado de acepta-
ción e implicación en tareas de montaje de iluminación, sonido, realización del argu-
mento y diálogos, estructuras de madera, telas, decorados, publicidad... siempre ha
sido bien acogido por los alumnos y profesores de otras áreas, creándose unas rela-
ciones sociales que van más lejos de las propias entre los alumnos y los profesores,
llegando a trabajar por las tardes o fines de semana.
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Las últimas obras han sido:
- curso 2004-2005: “El legado de luna”,
- curso 2003-2004: “El pez de la pecera”
- curso 2002-2003: “Los muñecotes”.
- curso 2001-2002: “Lucho el aguilucho y Tontón el ratón”

En Garantía Social o en Diversificación muchas veces ha sido necesario tener una
visión de los acontecimientos que ocurrián. Así por ejemplo un hecho relevante fue
la observación de la pasión por las motos, lo que provocó un estudio de estructuras,
cilindros, diseños, vocabulario técnico, traducción de palabras inglesas típicas de
motociclismo, visitas a Deutz-diter, desguaces...para montar una exposición sobre
motociclismo, realizar prototipos, libros con palancas, un circuito de seguridad vial
con mini coches dirigidos...

Incluso en Matemáticas se podría estudiar las ecuaciones y funciones al estudiar
el comportamiento de una cocina solar. Se puede abordar el diseño, la realización y
construcción de cocinas solares, búsqueda en internet de aplicaciones, se puede tomar
datos de temperatura en función del tiempo, se puede hacer una gráfica y se obtiene
la función que sigue esa gráfica...Te puedes imaginar a cuatro grupos compitiendo
sobre qué cocina es la mejor para posteriormente realizar un librito matemático sobre
el estudio del comportamiento de las cocinas solares. 

Todo puede ser objeto de colaboración y de inclusión de habilidades de los alum-
nos para buscar el interés propio y común.

c.2) Es muy apropiado para adaptaciones curriculares, para alumnos con necesi-
dades educativas especiales, para grupos de Diversificación , para Garantía social
y en general para alumnos con problemas de aprendizaje. 

Por citar algunos ejemplos realizados:

Con grupos de Diversificación es fácil integrar a los alumnos en el montaje de un
guiñol , en el cual, los grupos pueden trabajar desde el maquillaje hasta la reali-
zación del diálogo.

Con grupos de Garantía Social el aspecto “hacer” es fundamental. Montar una
motocicleta, realizar regalos (caballitos de madera) a un recién nacido o montar
un circuito de educación vial para el Día del Centro, fomenta la participación, la
autoestima y la responsabilidad de estos.
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c.3) Invita a utilizar otros medios y recursos didácticos: televisión, cámaras, perió-
dicos, programas informáticos, espacios expositivos, celebraciones y viajes.

c.4) Se llega a tratar los temas transversales en mayor profundidad, relevando las
áreas a partes significativas de los temas transversales, es decir, la transversalidad
aumenta su significado e interés y las áreas son las que complementan la transver-
salidad. Se ha de tener en cuenta que se parte de un tema transversal, en este caso
el medio ambiente y su problemática y para ello se le dan soluciones desde la Físi-
ca, la Química o las Matemáticas.

c.5) El mayor recurso que necesitan es la imaginación.

EJEMPLO DE APLICACIÓN METODOLÓGICA EN MATEMÁTICAS:
“Cocina Solar”

0.- Propuesta al alumnado: “concurso de cocinas solares.

Premio a la cocina que alcance mayor temperatura y sea más original”. 
El premio será un desayuno completo al grupo ganador.

1.- Búsqueda en internet y libros tipos de cocinas solares.

2.- Explicación del profesor de la actividad.

3.- Puesta en común de posibilidades y alter-
nativas, reparto de diferentes tipos de cocinas
en grupos de 4 alumnos.

4.- Diseño y planificación. Realización de
documentación básica: planos, presupuesto,
materiales...

4.1 Reparto de tareas
4.2 Ayuda de otros compañeros e intercambio
de información.
4.3 Ejecución del diseño.
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5.- Entrega de documentos y evaluación del profesor.

6.- Acopio de materiales y herramientas para la construcción.

7.- Explicación de ecuaciones y funciones matemáticas.

8.- Salida al patio para la toma de datos:

Con una sonda de temperatura y un termómetro digital, realiza las siguientes activi-
dades:

- Toma los datos de temperatura y tiempo de tu cocina solar.

8.- Trabajo en el aula.

Haz un gráfico de tiempo-temperatura y observa como evoluciona la gráfica.

Responde a las siguientes preguntas en clase:

- Temperatura inicial del ambiente
- Tiempo en estabilizarse la temperatura

Tiempo
Temperatura

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40



- Temperatura máxima
- Tipo de función
- Sabrías calcular la expresión algebraica
- Porqué crees que no sube más la temperatura
- Cual sería la mejora técnica de la cocina solar.

9.- Entrega de datos y actividades al profesor.

10.- Exposición y explicación al resto de los compa-
ñeros.

Fallo del jurado y entrega de premio: un desayuno
completo.

EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA EN LENGUA-LITERATURA:
Taller de Poesía Experimental

La actividad del grupo-clase consistía en la
realización de una Exposición de Poesía
Experimental (como término más exacto, aun-
que se conoce más popularmente como Poesía
Visual), como colofón final después de una
serie de clases impartidas por el profesor de
cara a acercar al alumnado a esta Poesía Expe-
rimental, tan en principio lejana a ellos, pero
que en seguida empezaba a resultarles muy
cercana en cuanto a los materiales que se uti-
lizaban, a la capacidad que ellos demostraban
a la hora de idearlos y al enfoque crítico-lúdico que tal experiencia ofrecía.

Algunos de los objetivos propuestos de la actividad eran que los alumnos y alum-
nas llegaran a comprender las características y las posibilidades que la lírica en sen-
tido amplio puede desempeñar en el propio alumno, y además que utilizaran la len-
gua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes relacionándolo
con el mundo de la imagen visual y lo plástico en general; que analizaran y juzgaran
la realidad circundante valiéndose de la crítica, la ironía, la sátira, lo lúdico, lo lírico,
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“En este caso el desayuno 
estaba incluido”



etc, reflexionando sobre los distintos aspectos formales en la elaboración práctica de
los poemas visuales; y también que al trabajar individualmente y en grupo respetaran
las opiniones y gustos de los demás; y por último disfrutaran del trabajo personal artís-
tico como un medio para la adquisición de nuevos conocimientos de tipo artístico.

En cuanto a los contenidos barajados para
esta actividad serían que los alumnos valora-
ran las posibilidades artísticas y creativas de
los compañeros, respetando las opiniones aje-
nas y la creación individual o colectiva entre
los propios alumnos; que los alumnos afronta-
ran determinativamente la respuesta agresiva
que la sociedad de consumo incita mediante la
imaginación y la creatividad explícitas; que

albergaran un gusto por la obra de arte como instrumento de comunicación y de
expresión de sentimientos; y por último, como colofón, la preparación y realización
de una Exposición con los trabajos de todos ellos para su visionado por el Centro.

Se les explicó que para hacer un poema experimental había que poner en marcha
la imaginación, y mirar las cosas con otros ojos, que la realidad era muy compleja y
había que darle la vuelta, ponerla de patas arriba para que pudiera significar otras
cosas, distintas e interesantes. Fundamentalmente que la comprensión por parte del
receptor de un poema visual exige algunos momentos.

En un primer momento se produce el extrañamiento de algo raro, curioso, que no
es un cuadro de pintura normal o una escultura tradicional; en segundo lugar esa con-
junción de materiales diversos y extraños lleva a la llamada de atención para averi-
guar en qué consiste, como si fuera un enigma ese poema; y finalmente, dependien-
do, claro está, de la competencia artística del receptor, asimilará el contenido del poe-
ma, que por estar abierto y ser flexible, admite interpretaciones variadas.

¿Y cómo responden los alumnos a esta corriente literaria? Responden maravillo-
samente. Desde el principio. Por varios motivos:

- Primero porque se les suprimió durante unas sesiones de la rutina diaria a la que
están acostumbrados, de lo que supone que son las clases “normales” de Len-
gua.

- En segundo lugar supone trabajar un aspecto que desde un primer momento
motiva a las personas en edad escolar como es el trabajo plástico y manual. Eso
en sí es entretenido y práctico. Se sienten verdaderamente activos.
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- En tercer lugar porque se han sentido verdaderos creadores en el sentido más
elevado del término. Casi podría decir que aquellos alumnos más desmotivados
en el ámbito normal del curso, los menos “brillantes”, los que obtienen peores
resultados académicos son los que han llevado en muchas ocasiones la voz can-
tante a la hora de la creación imaginativa y de la realización práctica, porque
precisamente como en las asignaturas normales van a remolque, aquí se han
querido sacar la espina y demostrar que son tan válidos como los demás. 

- Otra cosa importante es que no ha habido ánimo de rivalidades o compa-
raciones odiosas, y eso se entendió perfectamente. El trabajo ha sido de
grupo, y por encima de los particularismos personales lo que primaba en
definitiva era la labor conjunta del grupo clase, que era el sentido último
de todo este gran paso que hemos dado.

Realmente cualquier alumno puede hacer poesía visual.

En definitiva se propusieron
unas actividades lo suficientemen-
te atractivas como para enganchar
a los alumnos , y con una metodo-
logía fundamentalmente práctica,
en donde el alumno realmente sea
el motor de la clase. Aquí el profe-
sor tiene valor sólo en cuanto guía
y orientador de las actividades,
pero el alumnado es el verdadera-
mente activo y el que traza los
caminos por donde se conducen
tales actividades. Por tanto es una metodología práctica y participativa.

Comentario de una alumna del grupo

Esta Exposición surgió un día que nuestro profesor nos habló de la Poesía Visual,
de la que nosotros no conocíamos nada, y nos enseñó distintos poemas visuales de
profesionales y no profesionales. A raíz de esto nos motivó a que nos inventásemos
algunos para hacer una Exposición con motivo de la Semana Cultural del Centro.

Enseguida tuvimos muchas ideas, unas que gustaban más y otras menos. Con
alguna de las ideas a veces se nos ocurrían otras aún mejores y más brillantes. Nues-
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tro profesor nos animaba a que tuviéramos más ideas, pero había veces que nuestras
ideas no le gustaban y eso provocaba desacuerdos. El profesor aportó también
muchas ideas, pero nosotros por fastidiarlo (a veces) le decíamos que eran muy
malas.

Y llegó el día de ponernos manos a la obra y plasmar los poemas para ponerlos en
la Exposición. Hubo alumnos que se preocuparon más y otros que se preocuparon
menos. Hacíamos y buscábamos cosas en casa para adelantar trabajo.

Lo más difícil ha sido buscar títulos para los poemas que han salido adelante, por-
que algunos se han quedado en mitad del camino al no ser posible realizarlos o que-
dar mal y no insinuar nada. Para los títulos, teníamos que buscarlos irónicos e insi-
nuadores, ya que los poemas tienen que provocar extrañeza, curiosidad y luego ser
comprendidos. Al final, después de acuerdos y desacuerdos entre unos y otros, con-
seguimos poner títulos a todos, aunque algunos no se los pusimos por estar demasia-
do claro su mensaje.

Estamos bastante contentos con el resultado que hemos obtenido y esperamos que
mucha gente la visite, aunque está un poco mal ubicada porque es el aula que nos han
dejado para la Exposición. 

GALERÍA DE IMÁGENES

SISTEMA DE AHORRO 
DE TEMPERATURA 

AUTOMÁTICO DE UNA HABITACIÓN 
Y AEROGENERADOR
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COCINA QUE SE ACTIVA CON LA 
PRESENCIA DE LA CACEROLA Y SE 

APAGA A UNA TEMPERATURA 
SELECCIONADA

PUERTA QUE SE ABRE CON 
EL SONIDO Y LUCES QUE 
SE ENCIENDEN AL PASAR 

POR EL PASILLO

SISTEMA DE RECICLAJE 
DEL AGUA DE LA BAÑERA 

EN EL INODORO
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ROSA ENSEÑA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL BRAZO DE UN ROBOT

ANABEL INTERACTUANDO
CON LA COCINA

¡VES CÓMO FUNCIONA 
UNA BOMBA EÓLICA! 
HECHO POR SHAIRA
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¡AHORA SOY YO 
EL QUE ENSEÑA! 

VICTOR

ANABEL BROMEA Y SE 
DIVIERTE CON LOS CHAVALES. 

VEN, OYEN Y TOCAN LOS 
PROYECTOS
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CRISTINA ENSEÑA UN
PASILLO QUE SE

ACCIONA SIN
INTERRUPTORES

UN COLECTOR
SOLAR ES FÁCIL

DE HACER

UNA COCINA A 75 GRADOS. 
¡PON LA MANO!

DICE JOSÉ ANTONIO. 
LA SONDA DE TEMPERATURA 

NOS LO INDICA
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SIGUE LOS PUNTOS VERDES 
Y VERÁS QUÉ HACE

ESPERO QUE TE
GUSTE

¡ESTA DUCHA SE ACTIVA 
SIN GRIFOS!

SOLO DEBES PONER LA MANO 
EN LOS PUNTOS VERDES
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MÁQUINA 
RECICLADORA 

DE PAPEL

SERGIO TAPA EL SOL Y 
ACTIVA EL BRASERO 
AUTOMÁTICAMENTE

OBRA DE GUIÑOL
COMO COLOFÓN

DE LA ACTIVIDAD
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TALLER DE RECICLAJE:
ALAMBREFLEXIA

TALLER DE RECICLAJE:
MADERA Y POLÍMEROS

TALLER DE RECICLAJE:
PAPEL Y CARTÓN
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MARIONETAS DE
PAPEL MACHÉ

LUNA, JULIA,
BUTTERFLY Y 
EL LEÑADOR

DEDICADO A
NUESTRO PÚBLICO
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EJEMPLO DE COLABORACION E INTERCAMBIO ENTRE PROFESORES:
Agradecimientos

Al ser un proyecto de colaboración, qué menos que realizar este documento entre
diferentes colectivos que de una forma u otra también han participado directa o indi-
rectamente, es por ello que se agradezca la colaboración prestada y sirva como ejem-
plo, a la vez, de otra posible forma de colaboración e intercambio (bechmarking)
entre profesores e instituciones:

- A los alumnos, padres, conserjes, limpiadoras y profesores del “insti” por el
interés mostrado.

- A D. Diego Díaz Grajera (Dpto. Física y Química), por el asesoramiento cien-
tífico-técnico, así como por prestar su experiencia pedagógica. 

- A D. Juan Pedro Viñuela (Dpto. Filosofía), por crear las bases y pensamiento
filosófico de este trabajo.”El pensamiento va por delante de hacer”.

- A Dña. Purificación Maestre Moreno e Inma Bacas Domínguez (Administra-
ción) , por el ánimo incondicional y corrección lingüística.

- A D. Cristóbal López Carrillo (Dpto Tecnología), por adelantar las posible
“pegas”. 

DEDICADO A
NUESTRO PÚBLICO
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- A D. Andrés Torres (Dpto Orientación), por solucionar “atascos” técnicos.
- A D. Luis Fernando Díaz Delgado y D. Rogelio Palomo Cerrato (Ciclo Forma-

tivo), por aguantar tantas preguntas.
- A D. Fernando Clemente Morales (Casa de Cultura), por su colaboración des-

interesada y por ese maravilloso prefacio: “ganamos todos”.
- A D. Jose Miguel López Gómez (Dpto. Filosofía del IES FUENTES RONIEL),

por colaborar con sus alumnos y su periódico virtual.
- Al Exmo. Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, por habernos invitado al I

Congreso Internacional del Medio Ambiente.
- A D. Juan Fernández de Vega y D. Francisco (Dpto. Tecnología del IES CARO-

LINA CORONADO) por la cooperación de sus alumnos en los montajes y expo-
siciones. “Es una pena que sea un competidor”.

- A Televisión y Radio Villafranca por haber cubierto las exposiciones.
- A la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros, por prestarnos sus instalacio-

nes, recursos humanos y no humanos.
- Al Colegio San José, por habernos invitado en Creavita.
- Al C.P. Sta. María de la Coronada, por invitarnos en el Día del Centro y aguan-

tar nuestro guiñol y exposición.
- A D. Rafael Rojas Mejías (Dpto de lengua), por invitarnos en el periódico del

“insti”.
- A todos aquellos que quizás se nos olviden, pero que de una forma u otra han

colaborado...
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2. Datos de los participantes:

2.1 Autor/a o Coordinador: Alvarez Gragera, García José

2.2 Dirección: Camilo José Cela 15

2.3 Localidad: Villafranca de los Barros               2.4 C. Postal: 06220

2.5 Provincia: Badajoz

2.6 Teléfono 600267266

2.7 Nº R. Personal: 3397773257                    2.8. N.I.F.: 33977732 Q 

2.9 Especialidad: Tecnología

2.10 Profesorado participante (incluido el coordinador)

Apellidos, Nombre N.I.F Centro Porcentaje 

de ejecución

Alvarez Gragera, García José 33977732 Q I.E.S. MELÉNDEZ El mismo en

VALDES todos 

Díaz Gragera, Diego 8683941S Idem 

López Gómez, José Miguel 9172703 G I.E.S. FUENTES 

RONIEL

Viñuela Rodríguez, Juan Pedro 9571015 W I.E.S. MELÉNDEZ 

VALDES

López Carrillo, Cristóbal 33970798 M Idem

Calderón González, José 33977399 M Idem

ANEXO I
PREMIO “JOAQUÍN SAMA” 2005

1. Datos del Centro:

1.1 Denominación I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS     1.2.CIF:

1.3 Dirección: C/ San Ignacio S/N

1.4 Localidad: Villafranca de los Barros            1.5. Código Postal: 06220

1.6 Provincia: Badajoz

1.7 Teléfono: 924 524990



69

Proyectos globales, cooperación docente: Benchmarking

3. Datos de la experiencia o investigación:

3.1 Título: “Proyectos Globales, cooperación Docente: Benchmarking”.
3.2 Material que presenta: Anexo V
3.3 Modalidad del trabajo: (en negrita).

A                    B
3.4 Temática del trabajo: (en negrita).

Trabajos educativos sobre los llamados Temas Transversales.
Experiencias pedagógicas de Innovación Educativa.
Programación de excursiones pedagógicas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura

3.5. Tipo: (en negrita).

Diseño de un proyecto de trabajo            Experiencia pedagógica ya realizada.
3.6 Etapa Educativa. (en negrita).

Educación infantil   Educación Primaria   Educación Secundaria

Don García José Álvarez Gragera autor/a coordinador del trabajo de investigación titulado:
“PROYECTOS GLOBALES, COOPERACIÓN DOCENTE: BENCHMARKING”
remito la presente instancia junto con los tres ejemplares del trabajo y la documentación
reflejada en el Art. 3.4 de la orden de convocatoria al objeto de participar en los Premios
“Joaquín Sama 2005”.

En Villafranca de los Barros  a 20 de septiembre de 2005.

Fdo.: García José Alvarez Gragera.

Se autoriza al órgano gestor para recabar los certificados acreditativos de que los beneficia-
rios se encuentran al corriente con las obligaciones de la Hacienda Autonómica. (Dicha auto-
rización no es obligatoria; si los interesados no la otorgarán, deberán presentar los certifica-
dos correspondientes junto con la solicitud).

Fdo.: García José Alvarez Gragera.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
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ANEXO II
REDINED EXTREMADURA

Red de Bases de Datos de Información Educativa en Extremadura
Título del trabajo:
“PROYECTOS GLOBALES, COOPERACIÓN DOCENTE: BENCHMARKING”.
Autores:

Álvarez Gragera, García José
Díaz Gragera, Diego
López Carrillo, Cristóbal
López Gómez, José Miguel
Viñuela Rodríguez, Juan Pedro 
Calderón González, José 

Coordinador:
Álvarez Gragera, García José

Tipo documental: Proyecto educativo: Proyecto de renovación pedagógica: sí
Año de inicio / Año de finalización de la innovación: 2004/2005
Nombre del Centro donde se realiza el trabajo: I.E.S. MELÉNDEZ VALDÉS.
Dirección: San Ignacio s/n
Localidad: Villafranca de los Barros
Provincia: Badajoz              Tfno: 924 524990                  fax: Idem
Correo electrónico:
Resumen:

Proyecto basado en un sistema metodológico consistente en el intercambio de conoci-
mientos entre diferentes alumnos o grupos con el fin de potenciar las habilidades y característi-
cas propias de los alumnos, para crear un clima positivo en el proceso enseñanza- aprendizaje,
con el objeto de adquirir una actitud de no rechazo al aprendizaje y de responsabilidad con los
compañeros a la hora de abordar un problema dado.
Descripción física: documento de 55 páginas
¿Está el trabajo accesible a través de internet? No
Ámbito educativo al que está dirigido la Innovación:
Educación Infantil       Formación Profesional     Enseñanzas de Régimen Especial
Educación Primaria     Educación de adultos      Ámbito General
Educación Secundaria Educación Especial
Fuente de Financiación:

(1)Describir el contenido del documento, evitando repeticiones con respecto al resto de la ficha. Se incluirán
los objetivos, desarrollo de la experiencia, resultados (se especificará si hay una evaluación y de qué tipo) y
materiales utilizados. Se indicará si incluye bibliografía y las páginas que ocupa.
(2)Especificar el número de páginas del documento, posibles ilustraciones (gráficos, dibujos, fotografías) y
material anexo (vídeo, disquetes de ordenador, CD-Roms, etc.)
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ANEXO III
Declaración jurada cumplimiento de la normativa

vigente sobre los derechos de autor
D/Dª García José Alvarez Gragera, con D.N.I. nº 33977732 Q
como Solicitante o Coordinador del Trabajo titulado “PROYECTOS GLOBALES,
COOPERACIÓN DOCENTE: BENCHMARKING”.
en cumplimiento del Artículo 3.4.e de la Orden que regula la convocatoria de el XI
Premio Joaquín Sama a la Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de
Extremadura,

DECLARA BAJO JURAMENTO

que las imágenes, sonidos y textos o cualquier otros medios que se han utilizado en
la elaboración del trabajo y que forman parte del producto final son originales y pro-
pios de este autor o grupo o, en caso contrario, que cumplen con la normativa vigen-
te sobre los derechos de autor, quedando la Conserjería de Educación autorizada para
su difusión a través del trabajo que pretende realizarse, libre de derechos en su tota-
lidad o en alguna de sus partes.

En Villafranca de los Barros a 20 de septiembre de 2005

El coordinador

Fdo.: García José Alvarez Gragera.
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ANEXO IV
Declaración responsable

D. García José Alvarez Gragera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 33977732 Q
D. Diego Díaz Gragera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 8683941 S
D. Cristóbal López Carrillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 33970798 M
D. Jose Miguel López Gómez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 9172703 G
D. Juan Pedro Viñuela Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 9174015 M
D. José Calderón González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con DNI/CIF 33977399 M

DECLARAN
• Que el beneficiario no ha sido condenado o sancionado mediante sentencia firme o resolución

firme a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
• Que el beneficiario no ha dado lugar, por causa de la hubiese sido declarada culpable, a la reso-

lución firme de cualquier contrato celebrado con a Administración.
• Que el beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
• Que el beneficiario no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentaria-

mente como paraíso fiscal.
• Que el beneficiario se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
• Que el beneficiario, administrador de sociedad mercantil o representante legal de la entidad soli-

citante, en su caso, no se encuentra incurso en alguno de lo supuestos de la Ley 12/1995, de 11
de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos car-
gos de la Administración General del Estado, de la Ley 5/1984, de 26 de diciembre, de incom-
patibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquier de
los cargos electivos regulados en la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la mismo o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

• Que el beneficiario no ha solicitado la declaración de concurso, ni ha sido declarado insolvente
en cualquier procedimiento, ni se halla declarado en concurso, ni está sujeta a intervención judi-
cial ni ha sido inhabilitado conforme a la ley Concursal sin que haya concluido el periodo de
inhabilitación fijado en al sentencia de calificación del concurso.

• Que, en el caso, de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 11.3 de la Ley
General de Subvenciones, ninguno de sus miembros se halla incurso en ninguna de la prohibi-
ciones de los apartados anteriores.

• Que, en el caso, de Asociaciones, no se encuentren incursas en las causas de prohibición previs-
tas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de Asociación y no se encuentre suspendido el procedimiento administrativo para
sus inscripción por indicios racionales de ilicitud penal.

Declaración que firmamos en Villafranca de los Barros a 20 de septiembre de 2005.

Alvarez Gragera, García   Díaz Gragera, Diego  López Carrillo, Cristóbal

López Gómez, José Miguel    Viñuela Rodríguez, Juan Pedro Calderón González, José

 


