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1
PRESENTACIONES:
El colegio de Totalán fue uno de los primeros centros educativos andaluces que
se incorporaron a la Red Europea de Ecoescuelas. Este programa encontró en
este pueblecito y en este centro un terreno fértil y un campo abonado para enraizar y crecer en toda su dimensión; generando actitudes y comportamientos
responsables con el entorno y llegando a ser un modelo de coherencia ambiental y educativa para otros centros y docentes, dentro y fuera de la red.
Este pequeño colegio cuenta con grandes profesionales de la educación, pero
sobre todo con grandes personas que desde este lugar están proyectando una
forma de impulsar la educación en valores, rompiendo límites, superando problemas y haciendo posible una Escuela para la Vida.
Y esto se ve y se siente en el colegio. En él se percibe un ambiente de cordialidad y respeto. Las niñas y los niños pasan la mayor parte de su tiempo en él
porque les gusta, se divierten, hacen y aprenden cosas que de verdad les interesan.
El centro es un espacio común y propio, del que todos y todas son responsables; y como tal se preocupan de su mantenimiento y de su cuidado. Esto lo
hacen atendiendo a los conocimientos que adquieren sobre el medio que les
rodea, así como por la toma de conciencia de la repercusión que sus acciones
pueden tener no sólo en el entorno más próximo, sino la trascendencia de éstas
al medio ambiente global.
Los niños y niñas del pueblo se sienten protagonistas de los logros del colegio,
porque lo han ido "construyendo" entre todos, investigando dentro y fuera de las
aulas, participando e implicándose en las propuestas de sus profesores, planteando ellos mismos inquietudes y nuevos retos, actuando de un modo coherente
con lo que saben y contagiando esta actitud a los adultos.
El pueblo es receptor y generador de este proyecto educativo; porque el colegio se
extiende también a sus calles, sus casas y sus gentes. Es objeto de investigación y
de actuación por parte del alumnado y del profesorado, que participan en las decisiones de la comunidad y que impregnan a sus habitantes con sus inquietudes; vinculando a su vez a las diferentes entidades e instituciones sociales en este proyecto que
pretende hacer de la escuela un agente de cambio comprometida con su realidad
social, donde los niños y las niñas aprenden sobre todo a VIVIR.
Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre
Secretaría Educativa de las Ecoescuelas de Andalucía Oriental
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Los Centros de Profesorado (CEP) son instituciones creadas por la Consejería de
Educación y Ciencia y su función es la de organizar, en su ámbito geográfico, la
formación permanente del profesorado, canalizar las acciones formativas que solicitan y las aprobadas por la Consejería. El Centro de Profesorado de la Axarquía es el
encargado de realizar las acciones formativas en la comarca.
Desde hace más de una década el CEP de la Axarquía realiza la labor de apoyo y
seguimiento de los Grupos de Trabajo dentro del Plan de Atención a los Grupos de
Trabajo, tarea que, año tras año, es evaluada por el Consejo de Centro del CEP y
modificada, en los aspectos necesarios, para una mejor adecuación a la dinámica y
necesidades de los docentes de la comarca.
La colaboración entre el Centro de Profesorado de la Axarquía y el C.E.I.P. Virgen del
Rosario de Totalán, ha sido una constante que cada curso se ha hecho realidad a
partir de un Proyecto de Innovación, de un Seminario Permanente, de la elaboración
de materiales, de publicaciones, de participación en cursos, de coorganización de
Encuentros y Jornadas y esta relación didáctica, desde el curso 97/98, ha tenido
como eje de actuación el apoyo y seguimiento al Grupo de Trabajo “Creación de una
Ecoescuela”. Sobre el trabajo realizado por el profesorado del Colegio en el desarrollo del Programa de Ecoescuelas, sólo hay que adentrarse en las páginas de este
interesante libro en las que de una forma detallada y amena se desgranan las ilusiones, el esfuerzo continuado, las opciones didácticas, metodológicas y filosóficas que
dan coherencia al planteamiento pedagógico y a la acción en la práctica educativa
con el alumnado en las aulas.
No puede ser casualidad que, desde principio de los 80, el Colegio Público de Totalán, haya ido marcando pautas en la práctica docente de teorías educativas innovadoras y que su participación en Programas de la Consejería y en Proyectos de
Renovación Pedagógica se haya llevado a cabo, de una forma muy activa y documentada, por la mayoría del profesorado adscrito al centro. No puede ser sólo voluntarismo, ni optimismo pedagógico la cantidad de premios, menciones y distinciones
que ha recibido el colegio en los últimos tiempos, entre las que hay que destacar la
concesión, por parte de la Consejería de Educación y Ciencia de la junta de Andalucía y de ADEAC, de la Bandera Verde que acredita al centro como ECOESCUELA.
Sólo un trabajo bien ideado y planificado, mejor realizado y evaluado, puede conseguir los resultados que viene consiguiendo el C.E.I.P. Virgen del Rosario de Totalán.
Y en educación, en la enseñanza, la calidad, los resultados no se improvisan, no son
de un día para otro, ni el fruto de decisiones ajenas a la escuela, son el resultado de
un buen quehacer docente, de una activa búsqueda de coherencia entre la teoría y
la práctica, y sobre todo, de un querer, de un compromiso del profesorado con el
centro, con el alumnado, de la búsqueda y elaboración de estrategias y recursos
educativos que sean capaces de implicar a toda, o a la mayoría de la Comunidad
Educativa.
Es tiempo de reconocer el trabajo, la labor docente bien hecha, con voluntad de
superación de las múltiples dificultades que tiene la tarea escolar y las relaciones
personales. Es momento de reivindicar una Escuela Pública de calidad y de mostrar
las múltiples experiencias de renovación pedagógica, que como la realizada en Totalán, son un estímulo, una orientación y un apoyo para todos los docentes que
pretenden continuar en proyectos colectivos de innovación educativa e implicados
en dinámicas creativas de metodologías, recursos y estrategias cercanas a la tradición innovadora.
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Para el Centro de Profesorado de la Axarquía ha sido un tiempo y una tarea de
apoyo institucional que se ha realizado con base en relaciones de amistad,
compromiso y colaboración, tarea que, seguro, se acrecentará con nuevos
proyectos y realizaciones.
Juan Bautista López Blanco
Asesor del Centro de Profesorado de la Axarquía
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Contextualización

2
Totalán es un pequeño pueblo de la comarca de la Axarquía situado al Este de la
provincia de Málaga. Con sus 613 habitantes, Totalán se queda a diario casi vacía,
pues los padres y madres, en su mayoría, salen a trabajar a barriadas fuera del
pueblo. Los niños y niñas quedan al cuidado de los abuelos y abuelas, hermanos
mayores o algunas madres que no trabajan fuera. A pesar de estar tan sólo a 8 kilómetros de la costa, Totalán tiene un bajísimo nivel cultural y la dedicación de los
padres y madres a apoyos escolares es muy pobre. El carácter de esta población es
muy cerrado sobre sí mismo y, aunque a los padres y madres les preocupa demasiado el futuro desarrollo académico y formativo de sus hijos, no colaboran en
muchos casos con la escuela o, al menos, dejan toda la responsabilidad a la escuela.
De hecho, los niños y niñas cuando llegan a quinto ya se han creado expectativas
laborales, relacionadas con las de sus padres: la construcción, la jardinería y el servicio de hogar las niñas. Estas ocupaciones las tienen aseguradas apenas dejan la
escuela, lo cual provoca una gran despreocupación por el trabajo escolar, ya que,
según ellos, su futuro no depende de él. Por supuesto, esto no ocurre en todas las
familias, pero sí en una gran mayoría.
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¿Cómo es nuestro colegio?
Organización Cooperativa de las aulas

3
ORGANIZACION

COOPERATIVA DE LAS AULAS

La organización cooperativa del aula es una de las finalidades perseguidas desde
hace años. Es ésta una forma de concebir la dinámica escolar cargada de dificultades, pero también de connotaciones, a nuestro juicio, positivas, por lo que la
mantenemos como un objetivo prioritario. Dos poderosas razones nos mueven a
ello: una de carácter ideológico-pedagógico y otra de tipo didáctico.
IDEOLÓGICO-PEDAGÓGICO
La institución escolar debería ser un buen instrumento para procurar la progresiva socialización de los individuos. El proceso de socialización va imbricado con
el de aprendizaje de conductas, normas y valores. Y en ambos procesos, que
son una misma cosa, la escuela, nuestra intervención diaria, no se muestra ni
inocua ni neutra.
A sabiendas de eso, surge un interrogante básico: en qué dirección orientamos
nuestra intervención. Si la escuela tiene alguna incidencia en la formación de las
personas, qué modelo o modelos de personas sería deseable ayudar a conformar. ¿Debe estar la escuela al servicio del ideal o mito de hombre y mujer sostenido hoy por la ideología dominante, esto es, mayoritariamente compartida: crear
un ser humano agresivo y competitivo, “ganador”, aséptico y neutro desde el
punto de vista ideológico?
Estamos convencidos de que la escuela puede y debe enfocar su influencia en
otra dirección. Estos aspectos se comentan cuando abordamos la educación
por la paz, la coeducación, la educación ambiental, etc., es decir, los componentes ideológicos y pedagógicos de nuestro proyecto curricular que se explican en las finalidades educativas que aparecen en el Plan de Centro. En este
capítulo destacaremos solamente que pretendemos incidir en que sean solidarios con sus compañeros, críticos consigo mismos, respetuosos con los
demás.
Una buena vía para favorecer esos aprendizajes es animar al alumnado a que
participe, constructivamente, en la organización y dinámica de su propia aula
poniendo los medios adecuados. En este sentido, acostumbrarse a elaborar su
propia opinión y a respetar las ajenas; a hablar por turno y no vociferar, ni insultar, respetando las cosas de los demás, etc. son aprendizajes parciales y alcanzables a largo plazo que se ven favorecidos por un clima de organización
cooperativa.
DIDÁCTICO
Desde el punto de vista didáctico, el trabajo en grupo, el intercambio con los
demás y la implicación en el trabajo -aspectos necesarios para la metodología
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que intentamos practicar- se ven favorecidos dentro de una dinámica cooperativa del aula y del centro.
Ahora bien, la forma concreta de organización será diferente según las distintas
edades y agrupamientos, aunque se mantengan rasgos comunes entre unas
aulas y otras. Aquí exponemos los presupuestos básicos, que descansan en la
coparticipación desde tres ángulos: compartir el poder, las responsabilidades y
el saber.
COMPARTIR EL PODER
El poder de decidir lo que se va a trabajar, el poder de sancionar, el poder de
asignar funciones a otras personas, no pertenece a un solo individuo sino a
los actores, a los miembros del grupo. Cierto es que la maestra o el maestro
tiene, de entrada, ese poder por venirle concedido, “de modo natural”, por la
institución escolar y la tradición. Pero es función suya, nuestra, educar a los
niños y niñas en la responsabilidad, en la participación solidaria con el grupo,
en la toma de conciencia de sí mismos como seres sociales y autónomos
adecuando su conducta a lo convenido entre todos. No es función suya,
nuestra, educar a los niños y niñas en la sumisión, en la obediencia ciega, en
el acatamiento de normas arbitrariamente establecidas por una persona
externa, pues las consecuencias de ello son más nefastas, a largo plazo, que
la presunta bondad de la “disciplina” que exista en un momento determinado.
La clase, pues, está formada por el colectivo de personas que la integran:
niñas, niños y la maestra o el maestro correspondiente. Puesto que ciertas
decisiones afectan a todos es necesario que colectivamente se participe y
colabore en la toma de esas decisiones. Paulatinamente, el grupo va
asumiendo (y, dentro de él, cada persona) que es a él a quien corresponde
decidir sobre sus propios asuntos, si bien adecuándose a lo convenido y
respetando a los demás.
En ese lento proceso de autorresponsabilización, la maestra o el maestro
sigue teniendo gran autoridad, pero ésta es de carácter moral. Su implicación
en la vida del grupo, su actitud de ayuda a cada niño, la aceptación de sus
iniciativas y necesidades, vivir con el grupo momentos de distensión y comunicación no “escolástica”, va haciendo que cada niña y cada niño, unos antes
que otros, vayan teniendo en cuenta las indicaciones del maestro o de la
maestra. Su intervención es de este modo mejor aceptada y su autoridad se
ve acrecentada, pero no debido a la imposición arbitraria o jerárquica. Tener
autoridad en clase es opuesto a ser autoritario.
Uno de los medios esenciales para impulsar la práctica autorganizativa es la
asamblea.
COMPARTIR

LAS RESPONSABILIDADES

Si el poder de decidir reside en el grupo de clase, también el grupo debe
asumir las responsabilidades, el desempeño de las tareas necesarias para que
la clase funcione, es decir, sea un lugar de trabajo acogedor y un espacio
formativo.
Hay funciones que atañen estrictamente a la responsabilidad personal: estudiar más o menos, esforzarse por superarse, asistir o no a clase, etc. Pertenecen al ámbito de lo personal. El maestro no puede sancionar a nadie por no
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asistir a clase o por no estudiar tal o cual tema, ni amenazar con imponer
sanciones tales como “suspender”, “repetir curso”,... La asistencia a clase y el
cumplimiento con el trabajo son opciones personales; entrar o no en ellas de
modo impositivo no corresponde al profesorado; en todo caso, correpondería
a la familia. Ello no es obstáculo para que maestras y maestros recurramos a
argumentos y medios para motivar, convencer, animar, promover el trabajo y
esfuerzo diarios, pero nunca debe ser la intimidación culpabilizadora el recurso
utilizado.
COMPARTIR

EL SABER

Compartir el poder y las responsabilidades de trabajo en el aula es parte de una
concepción educativa que promueve el apropiamiento del saber también de forma
mdifs, per

Si se trabaja en grupo, si se estudia en colaboración con otros, si lo que uno sabe
lo aporta a los compañeros y compañeras, no sólo se aprenden Ciencias o Matemáticas, por ejemplo, más o menos eficazmente, sino que, de modo anexo, se
producen otros aprendizajes de carácter moral y social que ayudan a conformar la
personalidad. Es por ello por lo que priorizamos trabajar ayudándonos unos a otros,
fomentando el trabajo de grupo a la vez que estimulando el esfuerzo personal.
Y en el aula se trabaja compartiendo los materiales y dando al colectivo la posibilidad de decidir los núcleos de trabajo, con independencia de que personalmente se
emprendan investigaciones para desarrollar de modo individual.
Se trata, pues, de aprender entre todos, de apoyarse unos a otros aprendiendo
determinadas cosas. Con este planteamiento, la metodología genérica será investigativa, en la medida de lo posible, y en ella se destaca:
El intercambio de opiniones como técnica de trabajo.
Las “conferencias” o exposición del trabajo de investigación al resto de la
clase.
Exposiciones ante las otras clases.
Campañas de concienciación sobre temas medio-ambientales, sociales, etc.
de cara al pueblo.
Lectura de libros de los mayores a los cursos no lectores.
Periódico para toda la comunidad escolar.
Etc.
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¿Cómo se concreta lo anterior?

4
D

esde hace muchos años, nuestro centro tiene una preocupación: incidir en el
contexto social, es decir en el pueblo con actuaciones culturales y tratando de
llevar inquietudes con el objetivo de aumentar el nivel cultural de los adultos, para
así tener mayor apoyo y anclaje de toda la labor docente con nuestro alumnado.
Si logramos llevar iniciativas culturales al pueblo y éstas se consolidan mantenidas por ellos mismos, la labor docente contará con más posibilidades de llegar a
lograr los objetivos que, desde la escuela, se plantean.
Esta preocupación se ha concretado en un ambiente general de aceptación de
esta idea y en diferentes actuaciones concretas que se han ido consolidando a lo
largo de estos últimos años. Señalamos las más importantes:
RECUPERACIÓN

DEL FOLCLORE: TRADICIÓN DE LOS BELENES

Una de las formas más importantes para llegar a la gente es poner en valor aquello
que forma parte de ellos a través de los tiempos, las costumbres, el folclore, son
señas de identidad con las que todos se identifican. Durante años se desarrolló
desde la escuela un trabajo de acercamiento, reconocimiento y recuperación del
folclore popular más característico de Totalán: los Belenes, una especie de villancico
que no es totalmente eso, ya que muchas de sus letras no hacen referencia a los
contenidos religiosos clásicos de navidad, también su música tiene unas formas
propias diferentes de las de otros pueblos de la comarca. Este trabajo tiene como
colofón la publicación de un libro que recoge todas las letras y músicas que los
mayores recordaban, “CANCIONERO POPULAR DE TOTALÁN: Belenes y Maragatas” cuya autora, Toñi Corpas, era maestra en este centro, ayudada por el resto del
claustro publica este libro, que supuso la recuperación de este folclore cuando ya
estaba desapareciendo y casi en desuso en el año 92. Desde entonces, cada año,
se celebra una fiesta de Belenes en el colegio en la que participa todo el alumnado
interpretando estos belenes acompañados por zambombas construidas por ellos
con las técnicas artesanales tradicionales.
Con el paso del tiempo, el pueblo ha vuelto a recuperar esta tradición y actualmente cada año se forma un grupo de beleneros y beleneras del pueblo, independiente del colegio. El colegio consiguió lo que pretendía.
Otro aspecto del folclore y la cultura popular andaluza que tenía vida propia en el
pueblo era el flamenco. Incluso en él han nacido artistas de este género: Antonio
Molina y el actual Enrique Castillo. Sin embargo, la afición y el conocimiento del
flamenco como valor cultural, era bastante baja en el pueblo; se estaba perdiendo
algo que podía aportar enriquecimiento cultural e inquietudes positivas al pueblo.
Comenzamos a realizar investigaciones con el alumnado para localizar el tipo de
interés que suscitaba el flamenco en el pueblo y a partir de eso, se comienza a
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trabajar el flamenco desde la perspectiva de un acercamiento cultural y de
conocimiento, no sólo de disfrute como espectáculo. A raíz de estos trabajos, el
maestro Miguel López crea unos materiales para trabajar el flamenco en la
escuela, pero cuidando de que los contenidos de las letras, y las experiencias y
metodologías sean positivas, eludiendo aquellos aspectos de los ambientes
flamencos que pudieran no ser adecuados desde un punto de vista educativo.
Así pues se trabajan desde el flamenco sólo contenidos que se encuadran en las
áreas trasversales. El libro “FLAMENCO Y VALORES: Una propuesta de trabajo
en la escuela” es editado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía en el año 95. Desde entonces, el flamenco ha servido para trabajar contenidos de la cultura andaluza y trasversales con este trabajo y con otros
materiales que se han ido generando en el centro. Hemos constatado que el
interés por el flamenco y la cultura andaluza ha crecido, no sólo entre el alumnado (actualmente hay dos antiguos alumnos que actúan en público, uno canta
y otro toca la guitarra), sino que también en el pueblo: recientemente se ha recuperado el festival flamenco que se realizaba hace más de 20 años.
DÍA DEL ÁRBOL
Las preocupaciones ambientales surgen en el pueblo a partir de la organización
durante varios años consecutivos de “El día del árbol”. Primero era organizado
sólo por el colegio, este pide ayuda al Ayuntamiento y poco a poco la organización de esta actividad es asumida por el Ayuntamiento que lo organizó durante
algunos años más. A partir de ello, se han realizado muchas actividades
medioambientales que tienen su mayor exponente en la campaña ecoescuela
que es objeto de este libro, por ello dejaremos para más adelante la exposición
de esa experiencia. Pero como ejemplo de la preocupación y conciencia que ha
generado; muchos vecinos y vecinas acuden al colegio con animales heridos,
con aportaciones de aceite para que el alumnado lo recicle fabricando jabón,
colaborando con la separación de los residuos (actividad promovida por el
centro), etc. También el Ayuntamiento ha demostrado su interés por estos temas
incluyendo en su programa de actuaciones la protección de los espacios naturales del pueblo, instalando depuradoras, incluso atrasando actuaciones urbanísticas para poder proteger nidos de aviones y vencejos, etc.
Este tema se explicará mucho más extensamente en el desarrollo del programa de
ecoescuelas.
SEMANA CULTURAL
El pueblo no disponía de ningún evento social o cultural, en torno al cual se aglutinaran un grupo amplio de personas para desarrollar una actuación para el disfrute y
participación de todo el pueblo, sólo el club de fútbol y el grupo de mayordomos que
cada año organizaban la feria.
El colegio entonces se propone desarrollar actividades que duraran una semana y
que fueran abiertas a todo el pueblo. Así se crea la Semana Cultural, entre actuaciones, charlas, proyecciones, teatro, etc. Se desarrollaban diferentes actividades,
unas en el centro y otras fuera de él. Poco a poco y logrando implicar en la organización a entidades y personas se consiguió que esta Semana Cultural, finalmente,
fuera asumida por el Ayuntamiento; actualmente se realiza todos los años y participan en ella un gran número de personas. El centro sigue participando pero como
colaborador en algunas actividades.
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CAMPAÑAS
Este tipo de actuaciones partieron de investigaciones realizadas por el alumnado en
el centro. Una vez que habían terminado dichas investigaciones y sacadas las
conclusiones, se convertían en campañas de concienciación sobre el tema desarrollado que se realizaban en el pueblo, muchas de estas campañas son anteriores a
las desarrolladas en el proyecto Ecoescuela y no tienen, por ahora, ninguna forma
de materialización independiente del colegio, pero ha dejado abierta la posibilidad
para el futuro. Sobre ellas, y cómo se realizan, nos extenderemos más en la parte
dedicada a Ecoescuela.
En definitiva, podemos ver cómo el centro ha sido generador de dinámica cultural en el pueblo, consiguiendo que se consoliden algunas acciones de gran valor

de los temas claves de la desigualdad de género a través de los medios de comunicación, el análisis sistemático de la publicidad y las temporadas del juguete, etc.
Todo ello, ha sido un trabajo constante orientado desde una actitud de denuncia de
las desigualdades de género y la búsqueda de actitudes y acciones coherentes con
unos principios de igualdad, que pudieran hacerse prácticos, no sólo en el centro
escolar, sino también buscando que llegaran a ser vividos por nuestro alumnado en
su entorno.
Este trabajo, ha tenido momentos de especial intensidad en fechas concretas: Navidad con las campañas del juguete, el 8 de marzo con la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora y determinados momentos, en los que las terribles noticias de los
medios de comunicación, hacían necesarias intervenciones concretas. También se
han diseñado materiales didácticos para llevar los principios no sexistas a nuestro
centro, unos materiales han sido editados y otros aún no. Del mismo modo, nuestra actitud de defensa de estos principios, ha permitido que una de nuestras alumnas, tras muchos problemas de incomprensión por parte de sus vecinos y vecinas,
haya podido dedicarse a lo que realmente quería ser: futbolista, ocupando actualmente una plaza en el Equipo Nacional Femenino.
Por otro lado, ya podemos decir, que contamos con la comprensión y el apoyo de
sectores de madres y padres en estos temas. En el último trabajo realizado en el
centro pudimos contar incluso con la colaboración de las familias. Se trataba de una
investigación sobre la publicidad del juguete bélico y sexista. Este trabajo recibió un
premio del Instituto de la Mujer y de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Con motivo de ello, se recogió el hecho en un programa del Club de las Ideas
y una madre representó a las demás participando en este programa.
Nos gusta pensar que todas estas iniciativas en defensa de la igualdad y la no discriminación de género, han sido uno de los más fuertes pilares, que han llegado a
permitir que en este pueblo, hoy se cuente con una Asociación de Mujeres con local
propio. Ahora falta que se llene de contenido.
4.2. EL DOLMEN DEL CERRO DE LA CORONA
Otra experiencia interesante que comenzó siendo interés por indagar y tomar
contacto con la realidad, es la que se viene desarrollando desde el año 95 cuando
uno de nosotros descubrió junto con el alumnado un dolmen del tercer o cuarto
milenio antes de nuestra era.
El descubrimiento
Ocurrió el acontecimiento en el mes de enero del 95. Cuando trabajábamos en clase
la prehistoria, Pablo, un alumno de 5º curso, a propósito de las imágenes de monumentos megalíticos vistas en el material de clase y comentadas por el maestro,
explicó al grupo que en un cerro cercano al pueblo existían unas rocas clavadas en
el suelo, a las que los mayores del lugar llamaban “la tumba del moro”. El no sabía
más: sólo que la llamaban así porque debió ser la tumba de “alguien” poderoso.
Pero eso despertó el interés por conocer tal “tumba”. Y además, fue un estímulo
perfecto para la imaginación y la fantasía de todos.
Tal interés despertó entre sus compañeros y compañeras que el maestro decidió
aprovecharlo para mantener la motivación que había despertado hacia el tema que
estaban estudiando. Decidieron visitar esas rocas dos días después, en la hora
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correspondiente a la clase de Educación Física (que también tenían con el mismo
maestro). Efectivamente, dos mañanas después salieron haciendo footing hacia el
cerro de la Corona (era así como lo llamaban). Cuando llegaron a la cima, casi
exhaustos por el esfuerzo, localizaron el lugar y pudieron ver que del suelo salían tres
rocas que no daban muchas pistas. Además, entre ellas había un almendro grande
cargado de flores.
No obstante, era tal el interés, que el maestro decidió seguir con el juego, y también
“picado por la curiosidad”, se dirigieron a la propietaria del terreno y le pidieron
permiso para “arañar” un poco el terreno.
Aquello terminó siendo el descubrimiento del “Dolmen del Cerro de la Corona”

Se hicieron las gestiones oportunas con el equipo de arqueología de la Diputación
Provincial y se consiguió el compromiso de una visita de un arqueólogo. En los días
siguientes la espera del arqueólogo creaba aun más expectación sobre el presunto
hallazgo. La incertidumbre sobre la validez de lo descubierto creó nerviosismo y a la
vez mucho interés por el trabajo en el aula.
El día que llegó el arqueólogo nadie quería perderse la subida y se negaban a que
fuera el maestro, el único que subiera con él, así que hubo que interrumpir las clases
que estaban dando con otro maestro y subimos todos al cerro. Nada más llegar,
Ángel Recio, el arqueólogo, aseguró que se trataba de un dolmen del calcolítico. De
nuevo lluvia de preguntas y un montón de dudas para trabajar en clase: ¿qué época
era el calcolítico?, ¿cómo vivían estos antepasados nuestros?, ¿qué herramientas
usaban? ¿cómo habían construido el dolmen?, ¿qué sentido tenía para ellos?, ¿qué
se podría encontrar dentro? etc., etc.
El tema del dolmen absorbió el tiempo de las asambleas de aula de los viernes. Se
decidió que ahora había que trabajar en dos frentes: uno, aprender cosas nuevas
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sobre el dolmen y su época; otro, conseguir que se excavara y que después se
protegiera, cosa que había que solicitar a la Junta de Andalucía. Desde ese
momento el trabajo escolar se dirige hacia el Ayuntamiento para que realice gestiones en este sentido con los organismos oficiales. A partir de entonces el proceso se
ha llevado en paralelo, entre la escuela y el Ayuntamiento.
Desde la asamblea de clase, se iba planificando el trabajo de aula y los pasos
que se debían seguir para conseguir los objetivos propuestos. Los representantes del alumnado, elegidos en la asamblea, han estado presentes a lo largo
de estos últimos cursos escolares en reuniones con el Alcalde del pueblo, con
el Diputado de cultura, con el anterior Delegado provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía y la actual Delegada del mismo organismo y con el Consejo
Escolar.
Cuando, gracias a las excavaciones realizadas se pudo calibrar la importancia del
hallazgo y las posibles consecuencias positivas para el pueblo surgió una idea nueva
en la asamblea de clase: hacer un museo. Esta idea se fue madurando, y tras los
contactos y colaboraciones con el Ayuntamiento y otros organismos se ha transformado en la creación de un Centro de Documentación en el pueblo, que aunque aún
no existe, pensamos que pronto será una realidad.
El aprovechamiento curricular
Desde el momento de su descubrimiento, el dolmen se convierte en un recurso para
todos los niveles, desde infantil hasta secundaria, todos estudian cualquier cosa
referente al dolmen.
El aprovechamiento escolar del dolmen ha sido diferente para los otros grupos de
alumnos y alumnas pues éstos han desarrollado una actividad más sistemática.
Téngase presente que el dolmen es descubierto en enero del 95 (curso 94-95) y
desencadena una gran motivación, alimentada además por el equipo de maestros y
maestras, que favorece su explotación didáctica a lo largo de ese curso. Pero continúa a lo largo de los siguientes, 95-96, 96-97, cursos en los que se desarrolla y
promueve una mayor labor extraescolar protagonizada por el alumnado: conservación del dolmen, creación del Centro de Documentación, etc.
El dolmen ha propiciado el trabajo en todos los niveles, desde infantil de 3 años
hasta los cursos superiores. Enumerar cada una de las actividades que se han ido
realizando es pesado y no merece la pena, sí vamos a destacar que muchas de ellas
tienen que ver con el desarrollo de iniciativas para proteger y difundir el patrimonio.
Algunas de las actividades realizadas en torno a la experiencia del dolmen en estos
últimos años son:
- Subidas al dolmen. Estas visitas fueron muchas y con diferentes objetivos. Las
primeras respondían a la necesidad que tenían de conocer cosas acerca de la
excavación y del dolmen mismo: preparaban las preguntas en clase y subían en
grupo para planteárselas al arqueólogo in situ. También se aprovechaban estas
subidas para recoger algunos restos de huesos de los escombros sobrantes de
la excavación para que formaran parte del museo de su clase.
El trabajo en clase giró en torno a actividades de este tipo:
- Trabajo con fichas del Gabinete de Bellas Artes sobre el patrimonio histórico.
- Lectura y comentarios de recortes de prensa.
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- Análisis de fotos y diapositivas de ajuares funerarios de otros dólmenes
- Construcción en barro del monumento y del ajuar de un hipotético dolmen.
Continuamos con las subidas al dolmen, que a comienzos de curso aún no había
sido objeto de los prometidos trabajos de conservación. Cada subida tenía un objetivo concreto. Por ejemplo, en una ocasión se subió para comparar los dibujos a
escala de los ortostatos con estos mismos en la realidad.
A través del estudio asumieron el rol de arqueólogos: realizaban visitas para hacer
prospecciones en busca de restos del poblado que posiblemente existiera en las
cercanías del dolmen. Todo esto se enmarcaba en el trabajo de reconocimiento y
estudio del papel de la arqueología. Asumían estos papeles e investigaban sobre el
terreno y, en clase, sobre documentos aportados por el maestro:
- Fotos y diapositivas de ajuares funerarios de otros dólmenes.
- Textos y fichas relacionados con cuevas, dólmenes y poblados más importantes de Andalucía.
- Diapositivas de prehistoria sobre arte rupestre, dólmenes y otras construcciones megalíticas.
- Durante las dos semanas largas que duró la excavación, un equipo, rotativo y
voluntario, ascendía con el maestro hasta el lugar donde se encontraba el
dolmen para entrevistar al arqueólogo y tomar imágenes en fotografía, diapositivas y en video de los trabajos de excavación. El taller de fotografía del colegio
vino muy bien para trabajar el revelado de las mismas, además de todas las
realizadas a lo largo de estos cursos sobre este trabajo. De entre ellas, algunas
se ampliaron para destinarlas al futuro Centro de Documentación
- Vigilancia del lugar durante el período en el que el dolmen permaneció excavado
sin ser enterrado para su conservación. Y cuidado del mismo desde entonces,
pues según los arqueólogos había peligro de expoliación.
- Octubre del 95. El alumnado de 5º y 6º realizó un cartel pidiendo atenciones y
cuidados con los restos del dolmen a las personas que pudieran subir a verlo.
Dicho cartel se colocó a pie del dolmen y más tarde fue repuesto por el grupo
de 7º y 8º.
- El día 19 de octubre del 95, una delegación formada por el alcalde y concejales del pueblo, el maestro y las representantes del alumnado se entrevistan con
el Diputado de Cultura para pedirle por primera vez ayuda económica para
enviar a EEUU muestras de los huesos hallados en el dolmen al objeto de que
le hicieran las pruebas del Carbono 14. Al diputado se le pedía, además, que
apoyara la creación de un museo y la realización de las obras de conservación
del dolmen. Las representantes del alumnado hicieron fotos y recogieron notas
de lo hablado en la reunión para después informar a sus compañeros y compañeras en la asamblea.
- El 23 de noviembre del 95, el alumnado de 5º-6º y el de 7º-8º visita la Alcazaba y
el Museo Arqueológico de Málaga, donde se trabaja en las salas de prehistoria
recogiendo diapositivas y dibujos de los restos del calcolítico allí expuestos.
- Durante diciembre del 95 los dos grupos trabajan en la realización de copias de
las piezas del calcolítico, que fueron fotografiadas en el Museo Arqueológico de
Málaga, teniendo como modelos las fotografías. Estas copias se realizan en
plomo fundido fabricando previamente moldes de escayola. Estos trabajos se
realizan en ratos libres, en clase de Educación Plástica.
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- El día 4 de diciembre del 95, se filma un minuto de grabación de un grupo de
alumnos y alumnas de 5º -6º y 7º-8º, al pie del dolmen en el que se explica en
qué consiste el proyecto que se está trabajando desde el colegio. Este video se
envía a Paris solicitando la adhesión del proyecto a la “Planet Society”, un
programa internacional de la U.N.E.S.C.O. que reúne iniciativas de defensa del
planeta y del patrimonio de la humanidad, con el cual, ya veníamos manteniendo contactos desde el curso anterior.
- En diciembre del 95 el maestro, con la ayuda de un padre de alumnas establece contacto en inglés, a través del Fax del ayuntamiento con una universidad de Florida. Días más tarde se empaquetan los restos de huesos
encontrados en el dolmen y se envían a esta universidad para que se realice
la prueba del Carbono 14.
- En enero del 96 los dos grupos visitan el Torcal de Antequera y, aprovechando
el viaje, visitamos los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral. A la vuelta a clase
se realizan maquetas en cartulina de dichos dólmenes.
- En febrero del 96, una delegación formada por: el alcalde del pueblo, concejales, el arqueólogo, el maestro y las representantes del alumnado se entrevistan
con Fernando Arcas, Delegado Provincial de Cultura, para solicitarle ayuda para
la conservación del dolmen y para la creación del museo. En esta reunión se ve
la necesidad de cambiar el proyecto de museo por el de Centro de Documentación.
- Los días 23 y 24 de febrero del 96, el alumnado de 7º y 8º realiza reproducciones del dolmen y de cuencos de cerámica en barro, que fueron cocidos en el
taller de artesanas que realizará copias de cerámica del calcolítico andaluz para
el futuro Centro de Documentación.
- Entre febrero y marzo los alumnos y alumnas de 7º y 8º realizan una maqueta
del dolmen tal y como se supone que era cuando la construyeron. Para ello se
cuenta con el asesoramiento de profesionales de este trabajo. Se realiza dicha
maqueta durante las clases de plástica y en ratos libres.
- En septiembre del 96 el Ayuntamiento procede al inicio de las obras de conservación del dolmen enterrando este con arena y gravilla.
- En octubre de este mismo año, el alumnado de 5º y 6º realiza reproducciones
de hachas, lanzas y flechas de piedra.
- También en este mismo mes de octubre la Asociación de Vecinos organiza una
semana cultural con la colaboración del colegio y del Ayuntamiento, en la que
se realiza una conferencia acompañada por diapositivas a cargo del arqueólogo
Angel Recio, en los locales del colegio. A ella asisten mayoritariamente alumnos
y alumnas que participan activamente en el coloquio posterior a la exposición.
- El 5 de noviembre del 96, una delegación formada por el alcalde del pueblo, el
arqueólogo, el maestro y las representantes del alumnado (permanece una de
las representantes del curso anterior y la otra fue elegida por sus compañeros
y compañeras sustituyendo a la anterior que este curso ya está en el Instituto),
se entrevista con Rosario Torres, la nueva Delegada Provincial de Cultura, para
solicitarle la cesión de los restos de ajuar encontrados en el dolmen y ayuda
para la creación del Centro de Documentación. Como siempre, las representantes del alumnado, hacen fotos y recogen notas para trasladarlas a la asamblea de sus cursos.
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- El 11 de noviembre del 96, una delegación formada por el alcalde del pueblo,
el arqueólogo, el maestro y las mismas representantes del alumnado se entrevistan con la Secretaria del Diputado de Cultura de la Diputación de Málaga
para solicitarle que edite el libro que sobre el dolmen han escrito el equipo de
arqueólogos. Ella nos remite al Diputado de Deportes y Publicaciones con el
que días después nos reuniríamos las mismas personas.
- Durante el 97 se realiza la visita al Taller de arqueología del Gabinete de Bellas
Artes, donde el alumnado de Tercer Ciclo de Primaria y de E.S.O. trabajan con
restos arqueológicos reales y conocen más sobre las características del trabajo
de los arqueólogos.
También durante el curso 96-97 un grupo de alumnos y alumnas junto a su maestro son invitados a una de las televisiones locales de la Axarquía para explicar la
experiencia.
- A comienzos de este curso, se consigue que la Diputación acepte editar el libro
de los arqueólogos. También se colocan las vallas de protección del dolmen y
el cartel informativo realizado por el Gabinete de Bellas Artes.
Además, durante estos años se ha ido desarrollando una actividad abierta a otros
colegios. Se recibe la visita del colegio con el que se realiza intercambio. Las actividades que se preparan para el alumnado de estos centros son las siguientes:
A primera hora de la mañana se reciben en el aula de Tercer Ciclo de Primaria.
Un grupo de alumnos y alumnas proyectan un montaje de diapositivas acompañadas de explicaciones sobre el proceso de excavación del dolmen y las técnicas empleadas por los arqueólogos.
Después, el alumnado de este grupo muestra la maqueta, exposición fotográfica
y exposición de herramientas fabricadas en plomo. En paralelo explican las técnicas empleadas para la realización de estos trabajos.
Más tarde, se realiza una excursión al dolmen. Una vez allí, un alumno o alumna
da una charla de 15 minutos sobre las formas de vida de los humanos de esta
época. Se finaliza la experiencia jugando un partido de fútbol en el campo del
colegio y se llevan un cuadernillo de actividades que hemos elaborado.
Esta misma actividad se ha realizado también con grupos de profesores chilenos
que han visitado nuestro centro como parte de la programación de pasantías
organizadas por profesores de la Universidad de Málaga.
En definitiva, el centro también se ha convertido en un centro de formación para
otro alumnado diferente al propio.
Una vez descrito el proceso y parte de las actividades escolares realizadas motivadas por el dolmen, sería interesante preguntarnos acerca del por qué de todo
ello. Y también del para qué. Qué razones de orden pedagógico animan o justifican todo ese cúmulo de actividades; por qué el centro escolar se abre y deja que
las motivaciones para el trabajo vengan de fuera en lugar de “surgir” desde
dentro, desde los programas establecidos. Qué objeto tiene el que el alumnado
y el profesorado le dediquen tanto tiempo a entrevistas, reivindicaciones, etc. en
torno al dolmen.
Quizá las repuestas adecuadas estén en el fondo ideológico y pedagógico que
configura el Proyecto de Centro y, dentro de él, la orientación que se le imprime
al área de Conocimiento del Medio. La escuela es concebida en el proyecto
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como “foco de desarrollo cultural” en el entorno próximo. Como es lógico, no
procede extenderse en estas páginas sobre ello. Sí, en cambio, destacar algunos aspectos que dan sentido y comprensión a lo que se ha contado en las
páginas anteriores.
De entre esos aspectos hay que resaltar tres:
- El primero es el enfoque, tanto teórico como práctico, que se le da al área de
Conocimiento del Medio. Se concibe más como investigación que como
acumulación-memorización de información. Es esa priorización de la actividad
indagadora la que induce a “la investigación del medio”; y es este afán por
investigar el entorno lo que favoreció el descubrimiento del dolmen. Tanto la
salida que provocó el descubrimiento mismo, como las visitas diarias al
dolmen durante el periodo que duró su excavación para entrevistar al equipo
de arqueólogos y para filmar en video la marcha de la misma, como las visitas
a los dólmenes de Antequera, y al Museo Arqueológico de Málaga han sido
actividades que han enriquecido la experiencia y que han permitido mantener
la motivación a la vez que generar nuevas actividades.
- El segundo aspecto clave es el carácter cooperativo de la organización de
toda la actividad del centro. Consiguientemente, el enfoque cooperativo ha
sido el modelo de organización que ha propiciado la implicación en la toma
de decisiones y puesta en práctica de acciones y actividades en el desarrollo de esta experiencia.
En este sentido, todo lo realizado ha tenido como base la cooperación y la
distribución de responsabilidades. El alumnado ha trabajado y ha tenido
acceso a informaciones en el mismo nivel de importancia que el Alcalde del
pueblo o el Director del centro escolar. Cada uno de los pasos ha sido
discutido en sus asambleas y los representantes, elegidos por el alumnado
para este proyecto, han estado presentes en todas y cada una de las
reuniones con entidades oficiales. Las informaciones recogidas en estas
reuniones eran devueltas a la asamblea y desde allí se seguía el tema
haciendo propuestas y programando nuevas actividades, unas en grupo y
otras individuales.
- En tercer lugar, pero no menos importante, la implicación del alumnado en
el mejoramiento de su entorno social y natural. Esa y no otra es la finalidad
clave del área de Conocimiento del Medio: conocer para tomar conciencia
de la realidad y contribuir a su mejora. Esto ha sido motor importante de la
participación del alumnado y del centro en la creación de nuevas infraestructuras culturales en el pueblo. Se planteó desde el principio que el alumnado tenía una oportunidad inmejorable de implicarse en la transformación
positiva de su entorno. El pueblo cuenta con muy pocas realidades culturales que puedan ser visitadas y disfrutadas tanto por la población autóctona como por personas de fuera. La creación de un Centro de
Documentación (al principio se hablaba de museo) podría dar al alumnado
la oportunidad de ser protagonista de la mejora de su pueblo en este
campo de la cultura, como así ha sucedido.
Por otro lado, hay que destacar que la mayor responsabilidad del trabajo ha
recaído en el grupo de mayores que luego marchaban al instituto.
Todos los de cursos inferiores esperaban con ansiedad que les tocara esta
mayor responsabilidad y la asumían con verdaderas ganas. Incluso existía cierta
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sana rivalidad entre los grupos de Tercer Ciclo de Primaria y E.S.O. a la hora de
acceder a determinados trabajos como la construcción de la maqueta, la redacción del díptico, la representación del alumnado en las reuniones oficiales, etc.
Hay que destacar también, que aunque ya están acostumbrados a esa implicación
en actividades de mejora del medio a través de la realización de trabajos de investigación que acaban siendo “campañas”, este proyecto (la creación del Centro de
Documentación) es diferente a todos. Efectivamente, a lo largo de cada curso
escolar se suele realizar alguna “campaña” que surge de un “trabajo de investigación”. Muy llamativas han sido la de “Defensa de especies protegidas del pueblo”,
la de “Reciclados”, y la de “Protección de nidos de aviones, golondrinas y vencejos”. Pero hay que decir que estos trabajos tenían comienzo y fin en el mismo
curso, eran iniciados y terminados por el mismo grupo de alumnos y alumnas. El
proyecto del Centro de Documentación, sin embargo, trasciende a la estructura de
grupo y a la temporalización habitual: no se acaba en un curso, dura años. Todos
son conscientes de que aportan su esfuerzo, pero que es un tema largo y la aportación de cada uno lo hará posible. Saben que no habrá un grupo definido que
pueda rentabilizar el protagonismo especialmente. Existe aquí un mayor grado de
conciencia de que se aporta “un grano de arena”.
Pero la experiencia iniciada hace cursos no ha concluido. Falta mucho por
hacer.
- Montajes de los vídeos y diaporamas para el futuro Centro de Documentación.
- Reproducciones de cerámicas prehistóricas para exponer en el futuro
Centro de Documentación. Actualmente existe un grupo de ceramistas
artesanas que se han ofrecido a realizar estas copias de cerámicas de diferentes excavaciones andaluzas y que ya han comenzado su trabajo
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- Conseguir la cesión de los restos encontrados en el dolmen por parte de la
Junta de Andalucía, para exponerlos en el futuro Centro de Documentación.
Este ha sido un compromiso al que ha llegado con nosotros la Delegada
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
- Conseguir subvenciones para materiales e infraestructura de dicho Centro
de Documentación.
- Distribuir el libro escrito por el equipo de arqueólogos que realizaron los
trabajos de excavación y conservación del dolmen.
El dolmen ha ido calando en los niños y niñas, en la escuela, en el pueblo
(recientemente el Ayuntamiento cambió el escudo del pueblo para incluir en él la
imagen de un dolmen y el colegio ha adoptado como logotipo la imagen del
dolmen acompañado de un sol y de un árbol). Ha ido poco a poco agigantando
su presencia en la actividad escolar, ha venido estando cada vez más en la
imaginación soñadora de niños y niñas, en la visión fantasiosa de un pasado
ignoto. El dolmen, o mejor dicho, la explotación pedagógica que del mismo se
ha pretendido hacer en el colegio, se ha convertido en motor de conocimiento
histórico, en leit motiv para el estudio del pasado, y para la mejora del presente.
4.3. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y RedAula1
Actualmente los proyectos a los que más atención prestamos son: un proyecto de
innovación sobre el perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito y el proyecto RedAula.
Los déficits lingüísticos de la zona nos hicieron pensar, hace ya muchos años, que este
era un campo donde debíamos incidir con insistencia. La atención al área de lenguaje
ha sido siempre una máxima en el centro. Con el aumento de los medios técnicos y
con la constatación de que la ayuda familiar era fundamental para ayudar a la mejora
de la lectoescritura decidimos enfocar el trabajo en este área desde una nueva perspectiva: por un lado continuar con las rutinas clásicas escolares y por otro lado completar con una serie de actividades y actuaciones encaminadas a dar una nueva
dimensión a las tareas escolares: partir del trabajo conjunto con las familias, utilizar la
motivación de la creación y la expresión libre, del apoyo de los ordenadores y de la
propia organización democrática del aula para abordar esta asignatura.
Estos dos proyectos caminan en paralelo, ya que los dos tienen la misma finalidad:
desarrollo del lenguaje oral y escrito con la participación familiar y las Tecnologías de
la Información y Comunicación. Bajo este presupuesto, uno nos aporta los medios
técnicos (ordenadores), y el otro los medios económicos, presupuesto, para poder
desarrollarlo satisfactoriamente. Si bien es cierto que este proyecto de innovación ya
comenzó en el curso 01-02, sin el aula de informática (usando los ordenadores que
teníamos) y sin presupuesto específico para él. Gracias a RedAula y al apoyo económico de la Administración podremos continuar con este proyecto con mejores y más
medios, así pues, esperamos que tanto el trabajo, como los materiales y los resultados sean mejores.
La importancia de nuestro proyecto se justifica por un lado, por la relación familiar
con la escuela, el desarrollo del lenguaje oral y escrito y el uso de las nuevas tecno1
El proyecto de innovación al que se hace referencia ha sido posible gracias a la subvención concedida por la
Consejería de Educación y Ciencia: “Proyectos de innovación educativa”, mediante la convocatoria de 2 de
mayo 2002, aparecida en el BOJA nº 66, 6 de julio. Del mismo modo, los programas RedAula y GrimmAverroes son iniciativas que también parten de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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logías, todo ello con el fin de contribuir a la educación integral del alumnado. Por otro
lado, la relación de este proyecto con otros que el centro tiene en marcha está clara:
Grimm-Averroes y sobre todo el PROYECTO DE ECOESCUELA. Muchos de los
aspectos se fundamentan y parten de este proyecto de ecoescuela: muchas de las
noticias del periódico se basan en trabajos medioambientales, los ordenadores se
usan para elaborar las investigaciones y los libritos de las campañas en el pueblo.
En este proyecto se busca la implicación familiar, al igual que en el proyecto de
ecoescuela, requiriendo la ayuda, participación y cooperación de las madres y
padres en actividades encaminadas a conseguir el avance en el lenguaje oral y
escrito. Por otro lado, la organización cooperativa y democrática del centro correlaciona aspectos de ecología social y de habilidades, actitudes y destrezas lingüísticas, sobre todo orales.
Las principales preocupaciones que nos ocupan en nuestro centro son:
LOS GRANDES DÉFICITS LINGÜÍSTICOS ORALES DE LA POBLACIÓN Y SU INFLUENCIA EN
EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA Y POSTERIORMENTE EN LOS TRABAJOS
ACADÉMICOS A TRAVÉS DE LIBROS DE TEXTO Y OTRO TIPO DE LIBROS.

En Totalán, el habla local tiene unas cualidades fonéticas, léxicas, de construcción gramatical y sintácticas peculiares. Cualidades comunes a algunas de las
variantes generales del habla andaluza: aspiración del fonema /h/, confusión de
los fonemas /s/, /z/, supresión del fonema /d/ en posición silábica intermedia,
reduplicación del fonema /l/ en el artículo “EL” acompañando a una palabra que
empieza por vocal, diptongación de algunas palabras, etc.
Además hay que tener en cuenta que la costumbre es economizar en exceso las
palabras a la hora de expresarse. Hay palabras “mágicas” que sirven en muy diferentes situaciones de comunicación y con una gran gama de contenidos. Por
ejemplo “asín”, “esto”, etc. De esta manera, aunque tienen acceso a un vocabulario específico de las áreas curriculares y un lenguaje rico en vocabulario general,
no mantienen activo casi nada de lo aprendido, con lo cual luego es olvidado. Así,
difícilmente pueden seguir trabajando con textos escritos con fluidez y normalidad.
LA ESCASA IMPLICACIÓN DE PADRES Y MADRES EN EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN
CON EL PROFESORADO DE CARA A APOYAR EL TRABAJO ESCOLAR:
Aunque contamos con la colaboración de padres y madres cuando se les llama
para comentar algún problema, para organizar actividades del tipo fiestas, celebraciones, etc. La asistencia a reuniones de tutoría, para coordinarse con el tutor
o la tutora, o para hacer un seguimiento de la marcha de sus hijos e hijas no son
todas las que debiera.
Por otro lado, no existe un apoyo real en sus casas de forma que estén atentos
a los posibles cambios que se produce en el ritmo de trabajo e interés de sus
hijos e hijas con el trabajo escolar. Piensan que todo depende del colegio y que
es sólo éste el responsable de la marcha escolar del alumnado. También ocurre
que no se tiene una idea muy clara de en qué consiste este apoyo desde la casa,
ni tampoco se preocupan por conocerlo o acercarse al colegio para ello.
OBJETIVOS:
1 Desarrollar el lenguaje oral.
2 Perfeccionar el proceso lectoescritor.
3 Avanzar en las técnicas de creación literaria.
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4 Apoyar el currículum escolar desde las nuevas tecnologías.
5 Ampliar la participación de las familias en el trabajo escolar y el modelo de
colegio asambleario y cooperativo.
6 Establecer cauces de comunicación con el resto de la comunidad educativa y en general con todo el pueblo.
7 Generalizar el uso del ordenador dentro del aula.
8 Valorar los nuevos medios de información comunicación: internet, correo
electrónico, etc.
9 Adquirir conciencia de otras realidades educativas a través del contacto con
otro alumnado.
10 Dar coherencia a proyectos relacionados con este: Ecoescuela y GrimmAverroes.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La base metodológica de nuestro trabajo se fundamenta en la intervención con las
familias, con una organización democrática y participativa, con la realización de
actividades desde el área de lenguaje y con apoyo de los ordenadores.
1 Con las familias:
Estamos implicando a los padres y a las madres en una dinámica de participación que les acerque a conocer las necesidades reales de sus hijos e hijas para
que puedan intervenir, a la vez que se estrechen lazos de coordinación y cooperación entre el profesorado y las familias.
Para ello, llevamos a cabo las siguientes iniciativas que se van concretando más
en el Plan de Centro anual:
* Mantener reuniones periódicas con los representantes del A.M.P.A. para
estrechar lazos a la vez que recabamos información sobre expectativas,
necesidades, interés de los padres y madres de cara a establecer intervenciones con ellos que permitan estrechar lazos de colaboración y coordinación.
De estas reuniones deberán salir actividades programadas conjuntamente con
el A.M.P.A. en torno a temas de educación.
* Establecer cauces de reflexión conjunta con los padres y las madres para
concretar actuaciones por su parte, donde lo importante no es la actividad en
sí, sino que se vayan adaptando con facilidad a la actividad coordinada con la
maestra y el maestro.
Por otro lado, periódicamente (una vez al mes), se les proporciona algunas
instrucciones sobre hábitos en la comunicación oral que permite que ellos
reconozcan errores comunes en la expresión oral y ayuden a nuestro alumnado a corregirlos.
Se mantienen reuniones para revisar la marcha de ambas y hacer una valoración de posibles complicaciones que se puedan corregir en intervenciones
futuras.
También tienen acceso a los ordenadores para que vean el material que se
usará con sus hijas e hijos y tengan la oportunidad de hacer alguna propuesta
de uso por parte de ellos en coordinación con el A.M.P.A.
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2 Elementos de organización:
Las características organizativas del centro ya se han expuesto anteriormente,
ahora lo que pretendemos es aclarar las posibilidades de este tipo de organización de cara al proyecto de perfeccionamiento del lenguaje.
A través de este proyecto, aprovechamos al máximo las posibilidades, de cara
al desarrollo del lenguaje, que encierra la asamblea.
Las funciones del secretario o secretaria llevan implícita, para los ciclos de mayores, la recogida de actas de las reuniones. Aquí hay una buena oportunidad de
apoyo para el maestro o la maestra, controlando y mejorando como se expresan por escrito las ideas que han de recogerse en las actas, favoreciendo así el
desarrollo del lenguaje escrito.
El moderador o moderadora debe desarrollar habilidades especiales para organizar los debates y discusiones, una buena intervención de la maestra o del
maestro coordinando en paralelo esta función de diálogo puede favorecer
mucho el desarrollo del lenguaje oral, en la organización y exposición de ideas.
La participación libre de todos, interviniendo en las asambleas, también nos
permite estar atentos para corregir errores y proponer correcciones, animando a
la participación.
3 Actividades desde el área de lenguaje
Además de las actividades clásicas, como dictados, fichas de trabajo, actividades con los textos, etc, pensamos que era necesario ampliar este repertorio
con otras más motivadoras, creativas, críticas y contextualizadas en su
entorno, pero a la vez, abiertas a otras realidades, para que fuesen de verdad
significativas para el alumnado, siendo así el aprendizaje más efectivo. Así pues,
decidimos realizar estas actividades:
Periódico: Hasta ahora hemos conseguido sacar a la luz un ejemplar del periódico cada trimestre, ello nos ha permitido que el alumnado escriba más y se
someta a revisiones que mejoren sus composiciones escritas, todo ello a mano
y a ordenador. Además, el periódico, tiene el valor añadido de espacio de realización personal, creativo, reflexivo, crítico y motivador. Educando así, no sólo
aspectos académicos, sino formativos e integrales. Queremos establecer un
Consejo de Redacción en el que participe no sólo alumnado, también estará
abierto a antiguas alumnas y antiguos alumnos.
Correo Escolar. El curso pasado estuvimos escribiéndonos a través del correo
ordinario con el alumnado de otros centros. Para este curso será necesario
consolidar y ampliar esta experiencia.
Maratón de lectura: Como hasta ahora, se establece una especie de carrera
en la que no habrá un ganador, sino muchos, cada uno de los participantes
recibirá premios por la lectura de cada libro que retire del centro, existiendo un
itinerario con los premios que se establezcan en función del número de libros
leídos. De cada libro se presentará una plantilla contestada con las características del relato, estas plantillas se podrán reconvertir luego en una crítica literaria para incluir en una sección del periódico específica para ello.
Día del libro: Consiste en la exposición y venta de libros en las mismas condiciones que en la feria del libro que se realiza en la capital y que no suelen visi-
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tar con sus familias. En paralelo y durante el mes anterior a este día se convoca
un concurso literario abierto no solo a todo el alumnado del colegio, también a
las familias y a los vecinos y vecinas del pueblo. Implicamos en la organización
de este concurso literario al A.M.P.A. y al Ayuntamiento. Todos los trabajos
presentados son publicados en un número especial del periódico o en un
cuadernillo específico para el día del libro.
El cuentacuentos: Se establece un día al mes para que todos los niños y niñas de
cada curso visite a los de cursos inferiores para leerles cuentos. Se organiza este
día con un tono festivo. Esto favorece el crecimiento de la importancia de la lectura
entre la población escolar y el esfuerzo de todos en su realización y afición.
Correo Electrónico: Se explica en el punto 4 “apoyo desde los ordenadores”.
Taller de escritura: Hasta hoy hemos utilizado programas para crear cuentos o
historias, cómics, etc, que además del procesador de texto tienen la posibilidad
de incluir imágenes para ilustrar la narración. Pero por la escasa dotación de
ordenadores al centro, este trabajo ha sido puntual y centrado en varios alumnos y alumnas que salían del aula en la hora de religión. Para este curso, gracias
a cinco ordenadores nuevos, pretendemos que todo el alumnado se dedique en
momentos determinados a la creación literaria usando el ordenador, de una
forma más atractiva que haga ilusionarles con el trabajo.
Refuerzo educativo. Hemos utilizado programas educativos para atender individualmente a algunos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, fundamentalmente en lectoescritura y matemáticas. Además los hemos utilizado en
momentos de trabajo individual para reforzar conocimientos y destrezas muy
básicas y fundamentales que todos necesitan aunque su aprendizaje sea el
adecuado, como por ejemplo la lectoescritura a través de programas de escritura,
lectura y reconocimiento de letras, sílabas, palabras y frases, así como de lectura
interactiva para niveles superiores, operaciones y conceptos matemáticos, etc.
Muchos han utilizado programas de refuerzo del inglés, asignatura que aquí es
especialmente dificultosa. Nuestra intención es generalizar este aspecto, no sólo
en el apoyo al alumnado con ciertas dificultades, sobre todo en lenguaje, que es
el eje de nuestro proyecto, sino generalizar el uso del ordenador como un medio
para el aprendizaje y el desarrollo de la lectoescritura.
4 Apoyo desde los ordenadores.
Uno de los principales apoyos y que nos servirá para desarrollar las demás actividades serán los ordenadores y las nuevas tecnologías. Su uso pormenorizado
se cuenta en el Grimm-Averroes.
Es un medio muy valioso, son muchas las posibilidades que se derivan de su utilización y muy poco consolidadas en este pueblo. Es una herramienta muy atractiva (colores, música, movimiento, interacción, etc.), cargada de contenido pero
además lúdica, motivadora por lo novedosa, paciente, nunca regaña ni se
desanima, y se acomoda al ritmo particular de cada aprendiz. Además los ordenadores son un medio vital para desenvolverse en la sociedad actual, para acceder a información y hay que añadir que es una herramienta profesional de primer
orden. Señalaremos también que es un medio al que no tienen acceso en sus
casas, sólo hay tres o cuatro familias con ordenador, así que se hace más necesario que tengan la oportunidad de familiarizarse con ellos en la escuela.
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4.4. PROYECTO GRIMM-AVERROES
Todos los proyectos que llevamos a cabo son formativos y educadores, ninguno de
ellos es absolutamente válido por sí solo, todos son herramientas que persiguen el
desarrollo integral del alumnado y que además pueden rentabilizarse académicamente. Todos han tenido su momento especialmente importante de desarrollo y
momentos de continuación, pero todos se mantienen dando carácter y peculiaridad
al centro. Ahora estamos en la fase de los ordenadores. Si bien ha habido un
pequeño matiz:
Todos los proyectos han servido para relacionar al alumnado, a los padres y
madres y a estos dos grupos con el profesorado.
Ha habido una relación y participación de toda la comunidad educativa, en ellos.
Han educado en valores.
Han servido para relacionar áreas y para globalizar los aprendizajes.
Sin embargo, en un principio, el trabajo con el ordenador estuvo relegado a sí mismo,
fueron actividades concretas y concretadas en él, sirvió de herramienta para trabajos
escolares y ha producido conocimientos y estrategias relacionadas con su lenguaje y
uso o con los conocimientos curriculares, pero no ha contribuido al desarrollo de relaciones sociales (salvo quizás los juegos), de valores, de reflexión, de crítica, de discusión, etc. Es posible que haya sido por la idea de que hay que adaptarse rápidamente
a este nuevo entorno, que es la nueva alfabetización, que lo vamos a necesitar todos
para casi todo. Así fue al principio, hace ya casi 14 años, por cierto, mucho antes de
que comenzase el Proyecto Grimm (proyecto entre Universidad, escuela y empresa,
que se inició en el año 94). Nosotros pensamos que esto no debía ser así, es cierto
que es necesario conocer este lenguaje que ya forma parte de la sociedad actual
pero, partiendo de la base de que somos educadores, lo verdaderamente importante
de este medio es que sea una herramienta, una más, junto con las otras, incluidas las
clásicas, que esté al servicio de la educación y no que seamos nosotros los que estemos bajo su servidumbre. Todos los medios han de utilizarse para el desarrollo integral del niño y de la niña. Nosotros aún estamos lejos de conseguir todos estos
valores de socialización, de reflexión, crítica, etc, a través del uso de las nuevas tecnologías. Sí hemos tenido claro que es una herramienta muy atractiva y poderosa, y
además, nuestro objetivo no ha sido que conozcan el ordenador perfectamente sino
que aprendan con él, que lo manejen, que no le tengan miedo, empezando a trabajar desde casi el primer momento, sin que ninguno hayamos sido, ni lo seamos, grandes conocedores de estas máquinas. En muchas ocasiones hemos ido aprendiendo
con el alumnado, y ellos con nosotros, en un ambiente de cercanía que ha quitado
trascendencia y miedo al nuevo aparato. Hemos utilizado los ordenadores para todo
aquello que se nos ha ocurrido; qué hemos hecho con ellos lo veremos más tarde.
Así que, a medida que este proyecto iba evolucionando en nuestro centro y se iba
gestando el Proyecto de Innovación y de RedAula, ambos sobre el aspecto de “Participación y lenguaje con las TIC”, el Proyecto Grimm-Averroes fue tomando su verdadero sentido de información, comunicación y expresión.
4.5. NUESTRA HISTORIA
4.5.1. INICIOS:
Nuestro primer contacto con los ordenadores fue, hace ya, casi 14 años. Gracias
a la cesión desinteresada de varios ordenadores Macintosh por parte de la Facul-
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tad de Ciencias de la Educación de Málaga y al apoyo de varios profesores de
esta facultad, que iniciaron la labor educativa con el alumnado en este campo. La
actividad que se realizaba era la de conocer las posibilidades del ordenador en
general, y en particular, un procesador de textos y varios programas de dibujos y
titulaciones para la escritura y presentación de trabajos de investigación, realizados en la asignatura de conocimiento del medio y para elaborar las fichas del
museo de aula, de manera que realizaban textos, abrían carpetas, copiaban y
pegaban, ponían títulos a los trabajos, etc. Esta actividad estaba dirigida para los
alumnos y alumnas de lo que en aquella época eran séptimo y octavo, hoy primer
ciclo de la ESO. Todas estas actividades tenían un día y hora fijo: los miércoles
por la tarde, entre las tres y las cinco.
Además, el centro disponía de un ordenador en el despacho para casi lo mismo,
elaborar textos y bases de datos: plan de centro, trabajos de investigación, bases
de datos para organizar los libros de las bibliotecas de aula, preparar preguntas
de actividades, exámenes, etc.
Estos ordenadores, que aún seguimos teniendo en las aulas, eran los Mac de las
primeras generaciones: Plus, Classics, SE, etc. Hoy en día, puede parecernos un
material cuando menos anticuado por no decir obsoleto, de todas formas para
nosotros fue de gran ayuda, era nuestro pequeño tesoro dentro de los materiales educativos. Actualmente ya están casi en desuso, pues gracias a RedAula,
tenemos cinco ordenadores PC y gracias al proyecto Grimm-Averroes hemos
conseguido tres iMAc. La Facultad ha seguido cediendo ordenadores, que
aunque más antiguos que los anteriormente citados no lo son tanto como los
primeros, pues ya tienen monitores en color, más velocidad y capacidad de disco
duro. De todas formas aún hay algunos Classics funcionando.
Por varios motivos, aunque seguíamos en contacto con el grupo de profesores
de la Universidad, se hizo imposible el seguir con este tipo de organización. A
partir de aquí, la experiencia comenzó a ser casi más educativa si cabe: los alumnos y alumnas que ya sabían utilizar el ordenador (que eran los del curso superior del ciclo) se encargaban de enseñar a los que llegaban nuevos a ese ciclo (los
del curso inferior), contando con la ayuda de los maestros y maestras que en ese
momento pertenecían al centro, resaltando en este punto que sus conocimientos no eran mayores que los del propio alumnado.
4.5.2. POSTERIORMENTE:
A finales del curso 96-97, conocimos, gracias a uno de estos profesores de la
Universidad, la existencia del Proyecto Grimm, hemos de reconocer que lo que
más nos atrajo fue la idea de conseguir un buen ordenador a muy buen precio,
con software incluido, así que, gracias al dinero que conseguimos con un
concurso medioambiental nacional (Cuenta con tu Planeta 96/97) y que donamos al centro, decidimos comprar el ordenador, y por tanto, apuntarnos a este
proyecto. Comenzamos la andadura en él cuando tuvimos el nuevo ordenador
con CD-Rom y recibimos el software que nos proporcionó Apple, todo ello a principios del curso 97-98. Este proyecto consiste en la introducción de las nuevas
tecnologías en la educación, es decir, enseñanza y aprendizaje en el aula con
ordenadores, internet y multimedia. Este “gran ordenador” decidimos colocarlo
en el despacho, pues, era de gran utilidad para la organización del centro y
porque debido a la estructura del centro era más fácil que estuviera en un lugar
fijo que estar desplazándolo en un mueble (el centro tiene poco alumnado, que
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cabe bien en el despacho, pero tiene muchas escaleras que imposibilitan el
desplazamiento del ordenador en un mueble de un aula a otra, además de que
el centro está dividido en tres edificios, con lo cual dificultad aún más el desplazamiento). Poco a poco todos los datos del antiguo Classics fuimos pasándolos
al Mac Power PC. Aprendimos a manejarnos en este nuevo ordenador y en
cuanto dominábamos algo aunque fuese someramente, ya lo utilizábamos con el
alumnado, sobre todo de segundo y tercer ciclo. Cuando toda la información del
centro ya estaba en el ordenador nuevo, el pequeño classics lo pasamos a la
clase de 2C, como los de secundaria ya no estaban, sus ordenadores pasaron a
los del 3C, de forma que 2 de las 4 aulas ya podían usar el ordenador, sin tener
que desplazarse. El método de aprendizaje seguía siendo el mismo: los que ya
sabían enseñaban a los que no, con ayuda del profesorado. En las aulas, el ordenador se utilizaba para escribir trabajos, hacer fichas del museo, títulos, etc.,
además de utilizarlos en las horas de recreo para jugar; de forma lúdica, quienes
ya sabían enseñaban a los demás a encender el ordenador, a abrir carpetas, a
utilizar el ratón, etc. El alumnado de 2C contaba con el apoyo de programas
específicos (Ayudas) para iniciarse en el manejo básico: arrastrar el ratón,
“clikear”, arrastrar, etc.
Por otra parte, el nuevo ordenador abrió muchas posibilidades hasta ahora
desconocidas, tanto para nosotros como para los alumnos y alumnas: comenzamos a trabajar con CD-Rom para consultar enciclopedias, atlas, crear cuentos,
reforzar conocimientos de algunas materias escolares, mantener contactos a
través de correo electrónico y algunas experiencias con Internet. Una vez más es
necesario repetir que no esperábamos dominar mucho el tema para ponerlo en
práctica con el alumnado, se puede decir que casi aprendíamos con ellos. Por
una parte había alumnos y alumnas que iban al ordenador en los momentos en
los que sus compañeros estaban en clase de Religión (fue y sigue siendo una
alternativa a la educación religiosa) y por otra parte toda la clase iba al ordenador
en grupos de 3 ó 4 o todos juntos, dependiendo de la actividad.
En el curso siguiente tuvimos noticias del Proyecto Averroes de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Solicitamos pertenecer a dicho
proyecto a finales del curso 97-98. Recibimos notificación de nuestra pertenencia a principios del curso siguiente (98-99), pero no recibimos el ordenador PC
hasta casi finales de ese curso. Al principio estuvo muy abandonado por nuestro
desconocimiento en esta plataforma, a medida que fuimos conociéndola (gracias
a que un profesor del centro empezó a trabajar en casa con PC y a mucha ayuda
externa: el CEP de la Axarquía, amigos personales, etc.) fuimos utilizando este
ordenador en paralelo con el Mac, y hasta ahora así viene siendo, prácticamente
se siguen utilizando por igual las dos plataformas.
A partir del curso 99-00, nuestra labor puede resumirse de la siguiente forma: el
alumnado ha aprendido al mismo tiempo que lo hacíamos nosotros; hemos
entendido que estos aparatos son una herramienta más que debe ayudarnos a
conseguir nuestros propósitos, que son tan importantes como otros pero quizás
no más que aquellos, entendiendo por esto, que en ningún momento pensamos
en la posibilidad de utilizarlos como el medio ideal y sustitutorio de los “clásicos”
y mucho menos pensar que la educación de los alumnos y alumnas recae fundamentalmente en el trabajo con estos aparatos. Nuestro objetivo ha sido la educación integral y no el aprendizaje de estos nuevos medios de conocimiento, los
hemos utilizado porque es un medio que se debe conocer, que es mucho más

¿Cómo se concreta lo anterior?

47

atractivo y adaptado a las individualidades de cada uno, pero como hemos utilizado otros tantos. La educación de los alumnos y alumnas se basa en la relación
con cada uno de los elementos de la comunidad educativa, materiales y personales, sin que creamos que la mayor importancia recaiga en el uso de un material en concreto, por muy atractivo y bueno que sea. Y por último, debido a
nuestra poca preparación en estos contenidos, nuestro trabajo no ha sido elaborar materiales fabulosos o realizar experiencias complicadas, nuestra labor ha
sido utilizar materiales ya elaborados para hacer más efectivo y agradable nuestro trabajo y el del alumnado en el centro; sin descartar que algo de materiales,
aunque muy modestos, eso sí, hemos elaborado. Resumiendo, los ordenadores
han mejorado nuestra labor de docente.
4.5.3. RECIENTEMENTE:
Desde el curso 2000-01 seguimos trabajando en todos los aspectos que señalaremos más tarde, haciendo especial hincapié en el uso del ordenador para
ayudar al curriculum escolar, consolidar el proyecto de periódico escolar y revisar
las web’s elaboradas. En este curso nos incorporamos al GRIMM de la Junta de
Andalucía: Grimm-Averroes.
Durante el curso 2001-02, y gracias a la pertenencia al Grimm-Averroes, se
impulsó este proyecto. Se utilizó el ordenador para reforzar el área de lenguaje en
un proyecto (sin apoyo económico oficial) que relaciona estas nuevas tecnologías
con esta asignatura y con participación familiar en el proyecto, trabajando especialmente aspectos relacionados con la comunicación (periódico, e-mail, internet,
etc.) Hemos aumentado enormemente el número de ordenadores.
4.5.4. ACTUALMENTE:
Así llegamos al curso 2002-03. Con la aprobación del proyecto de RedAula y el
proyecto de innovación “Participación y lenguaje con las TIC” conseguimos ordenadores PC y presupuesto económico para poder hacer confluir los tres proyectos2

quiera (textos, pizarra, mapas, etc.) con la ventaja añadida de su atractivo,
interactividad y su paciencia. Han trabajado con programas educativos para
desarrollar destrezas, y adquirir conceptos, para ver y consultar información.
Han utilizado el procesador de texto para elaborar materiales: fichas del museo,
trabajos de investigación, libritos de las campañas, encuestas, etc.
* Refuerzo educativo. Hemos utilizado programas educativos para atender
individualmente a algunos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, fundamentalmente en lectoescritura y matemáticas. Además los hemos
utilizado en momentos de trabajo individual para reforzar conocimientos y
destrezas muy básicas y fundamentales que todos necesitan aunque su
aprendizaje sea el adecuado.
* Herramienta creativa. Han utilizado programas de creación de dibujos con o
sin animación y con texto o sin él.
* Dar alternativa a la Religión. Algunos alumnos y alumnas que no asisten a las
clases de Educación Religiosa han realizado un taller de ordenadores dedicando una sesión de una hora semanal a profundizar en todos estos aspectos.
* Creación de materiales educativos. Este aspecto ha sido el más pobre de
todos, sólo alguna experiencia muy puntual de creación para explicar algún
concepto. Sí se han elaborado suficientes materiales impresos a modo de
fichas de trabajo.
* Para obtener información. Como hemos señalado anteriormente se han utilizado para obtener datos, pero además hemos consultado en Internet y se ha
usado el correo electrónico para pedir informaciones necesarias, revistas,
libros, oficinas de turismo, otros centros, etc.
- Ponernos en contacto con otro alumnado. Nos hemos puesto en contacto con
otros alumnos y alumnas a través del correo electrónico, fundamentalmente
chilenos, de Granada y otras ciudades andaluzas.
- Organización del centro. Hemos utilizado bases de datos para la biblioteca
escolar y para el censo del alumnado. Nos hemos comunicado con la Junta de
Andalucía (Internet y correo electrónico) ofreciéndoles los datos que nos solicitan a través de disquettes, etc. Hemos utilizado Internet para resolver cuestiones relacionadas con el centro y el correo para gestionar la mayoría de los
proyectos que el colegio lleva a cabo.
- Creación de páginas web. Hemos elaborado una web dando a conocer la organización y la filosofía del centro y otra para dar a conocer el folclore popular (los
belenes). También hemos realizado otra sobre la historia y patrimonio del
pueblo, sobre el colegio y las fiestas. Los alumnos y las alumnas han escrito el
texto, insertado las imágenes y lo han traducido al inglés, esta actividad está
enmarcada dentro del Proyecto Europe@nKids Project.
- Como medio de relación con el resto de la comunidad educativa. Nosotros lo
hemos utilizado para crear un periódico, donde escriben los maestros y maestras, los alumnos y alumnas y todas aquellas personas que quieran, pertenezcan a la comunidad educativa (padres, madres, AMPA y Ayuntamiento) o
simplemente al pueblo (personas individuales y asociaciones, como los cazadores, la asociación de vecinos, antiguos alumnos, etc.) Además hemos elaborado los libritos de las campañas que se han repartido por el pueblo y unas
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pegatinas, diseñadas a mano pero impresas en el ordenador, de manera que
hemos fabricado decenas de ellas para repartir junto con los libritos. Por medio
de un procesador de texto hemos elaborado nuestros propios boletines de
evaluación, informes individualizados, todos los comunicados a los familiares,
etc.
- Como juego: en los recreos y tiempos no lectivos el alumnado del centro ha utilizado los ordenadores para jugar.
- Por último, para relacionarnos con la administración y para aspectos de burocracia con ella.
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Un centro abierto desde dentro

5
No tiene ningún sentido tratar de intervenir en el entorno escolar para democratizar
y hacer partícipes de la vida social y cultural a los adultos, si no se plantea desde los
mismos supuestos la vida escolar. Ese es nuestro gran reto, y para caminar en ese
sentido, hemos organizado el colegio con las siguientes iniciativas:
ASAMBLEA DE MADRES Y PADRES Y CONSEJO ESCOLAR AMPLIO
Aclararemos antes, que se mantiene en activo desde hace más de 15 años una
cooperativa económica de madres y padres: surge con tres objetivos que se
hacen explícitos cada año en la Asamblea General de madres y padres, que se
realiza a comienzos de curso. En esta Asamblea el claustro realiza una primera
toma de contacto con las familias y además de informar sobre aspectos generales de organización y novedades en plantillas, dotaciones, etc., se decide si se
mantiene la cooperativa o no y si se sube o no la cuota. También se eligen entre
todos a dos madres o padres voluntarios y rotativos para que formen parte del
Consejo Escolar.
Cada familia paga 7 euros al mes por cada hijo o hija, si tiene dos o más la cuota se
reduce. Este dinero pasa a una cartilla a nombre del padre o madre que se elija en
la Asamblea y de esa cartilla pasa a disposición del centro que compra todos los
materiales que el alumnado va a necesitar durante el curso: libros de texto, compases, cartulinas, rotuladores, etc. Absolutamente todo lo necesario en clase.
Los tres objetivos que persigue esta cooperativa y a los que nos referimos antes son:
a) Conseguir un gran ahorro para las familias (casi un 50%).
b) Disponer de todo lo necesario siempre, sin olvidos o imposibilidad de conseguirlo
por parte de algún alumno o alumna. Aquí la cuota juega un papel solidario, ya que
algunas familias a veces no disponen del dinero necesario y los niños y niñas no
quedan en evidencia ante los demás compañeros y compañeras.
c) El más importante y de más valor educativo, que todos son conscientes del valor
cooperativo y aprenden a usar de manera responsable lo que pertenece a todos.
También es relevante la figura de esta Asamblea General de familias porque además
de la participación y debate de cuestiones importantes, como dijimos, se eligen a
dos madres o padres voluntarios y rotativos cada curso, para formar parte del
Consejo Escolar. La composición oficial del Consejo Escolar es de: dos padres o
madres, tres maestros y maestras, y el representante del Ayuntamiento. Nuestro
Consejo Escolar está compuesto por los cinco maestros y maestras, el alcalde, dos
alumnos o alumnas y seis padres o madres. Dos de ellos elegidos en las elecciones
oficiales cada dos cursos, y cuatro elegidos en la Asamblea General (todos cambian
cada dos cursos). Con ello, nos aseguramos que todas las familias pueden tener en
alguna ocasión, durante la escolarización de sus hijos o hijas, la experiencia de perte-
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necer al Consejo escolar y participar en la gestión del centro, al que llegan a conocer por dentro perfectamente. Aumentamos así la posibilidad de participación de los
padres y madres en la vida escolar.
CLAUSTRO
El claustro se reúne semanalmente. En estas reuniones se decide todo lo referente
al centro de forma consensuada, en rarísimas ocasiones es necesaria una votación
para decidir algo. El director o directora lo es en el nivel oficial, pero en realidad juega
un papel de coordinación que pone sobre la mesa absolutamente toda la información que le llega desde la administración y desde otras instancias, este hecho es
crucial para que todos y todas dispongamos de las mismas oportunidades de participación y decisión.
Las responsabilidades (incluidas las administrativas, burocráticas y organizativas)
están repartidas entre el profesorado en función de sus preferencias y aptitudes.
Así los libros de entradas y salidas, la organización de la economía, las compras
de materiales, el cobro de las cuotas a las familias, tareas de mantenimiento. Se
entiende por mantenimiento el arreglo de roturas y conservación de efectos del
centro: puertas, cerraduras, servicios, juegos del salón. Los chicos y chicas
mayores (elegidos por ellos en turno rotativo) y un maestro se encargan de ello.
La coordinación pedagógica es responsabilidad conjunta. Todo es responsabilidad de todos, y todos tenemos absoluto acceso para desarrollar la gestión de
todo.
ASAMBLEA DE AULA
Uno de los medios esenciales para impulsar la práctica autorganizativa es la
asamblea. Una vez institucionalizada, viene a ser el momento idóneo de discusión, de decisión colectiva. La misión del maestro o maestra es pedagógica:
favorecer la expresión libre del alumnado, enseñarles a moderar la reunión, a
expresarse adecuadamente, a tomar decisiones correctas, a aceptar la decisión
mayoritaria, desterrando el castigo como medio “educativo”.
La asamblea se reúne una vez a la semana, cada mes se cambian los cargos o
responsabilidades: moderador, secretario, mantenimiento, cuidado de macetas,
vaciar y mantener en servicio los contenedores de papel de cada clase, así como los
de pilas del centro, cuidado del Museo Natural, de los ordenadores, material cooperativo. Cada clase dispone de un mueble con todo el material que necesitan: folios,
lápices, rotuladores, reglas, compases, celo, chinchetas, clip, tijeras, etc. La persona
responsable repone aquello que falta cogiéndolo del despacho y cuida de que nadie
lo mal use o desordene.
La asamblea se describe en un apartado del ROF que fue redactado por el alumnado de primer ciclo de E.S.O. y que cada año es leída en clase y aceptada por
todos. El proceso seguido y el apartado del ROF en el que se recoge el papel de la
asamblea es el siguiente:
PROCESO SEGUIDO PARA LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO

El profesorado, fue elaborando una serie de preguntas, que tenían como fin provocar la discusión entre el alumnado. Estas preguntas giran en torno a los temas de
mayor interés del funcionamiento del centro en todos sus niveles.
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Cada viernes, se celebraba la asamblea que ya es habitual en cada grupo. En esta
asamblea se discutían las cuestiones que se preparaban para el debate y que habían
recibido unos días antes. El secretario o secretaria de clase tomaba anotaciones de
las discusiones y de los acuerdos a los que llegaban tanto en 5º y 6º como en 7º y
8º. De estas anotaciones y acuerdos del curso 7º y 8º están sacadas las normas de
funcionamiento del centro.
PREGUNTAS QUE SIRVIERON DE BASE
1 Para que el colegio funcione, hay que tomar decisiones y movilizar muchas
cosas:
* Administrar el dinero.
* Comprar materiales.
* Mantener funcionando aparatos, servicios, limpieza, etc.
* Mantener contactos y comunicar decisiones a bancos, Delegación de Educación, Telefónica, Sevillana, Ayuntamiento, etc.
* Poner en contacto y llegar a acuerdos sobre las cosas que se han de estudiar,
cómo hay que hacerlo, cuántas horas, con qué libros y materiales, etc.
Todas estas tareas y otras se realizan porque hay personas tomando decisiones y organizándolo todo.
¿Quién o quiénes organizan y dirigen el colegio?.
¿Cómo lo hacen?.
¿Es esa la mejor manera de hacerlo?, ¿por qué?.
¿Cómo se puede mejorar?.
2 Para que todos y todas puedan estar aprovechando el tiempo en clase hay que
hacer muchas cosas y tomar decisiones:
* Tener materiales ordenados.
* Que no falten folios, reglas, chinchetas, etc.
* Decidir qué estudiar primero y qué después.
* Organizar y proponer salidas.
* Ver la manera de comprobar si se aprende o no.
* Dejar la clase ordenada.
* Arreglar desperfectos.
* Decorar la clase.
¿Quién o quiénes organizan la vida en la clase?.
¿Cómo lo hacen?.
¿Existe algún momento especial para ello?.
¿Es esta la mejor manera de hacerlo?. ¿Por qué?.
¿Cómo se puede mejorar?.
3 Para que el colegio funcione hace falta que todas las personas que se relacionan
con él pongan su granito de arena y puedan ser tenidos en cuenta. Así que, todos
tenemos obligaciones o responsabilidades con él y a la vez tenemos unos derechos.
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En el caso de padres y madres:
Responsabilidades:
Deberes:
En el caso de maestros y maestras:
Responsabilidades:
Deberes:
En el caso del alumnado:
Responsabilidades:
Deberes:
En el caso del director o directora:
Responsabilidades:
Deberes:
4 Cada uno de los espacios del colegio, sirven para que todas y todos nos relacionemos y nos eduquemos. Por lo tanto, debemos de tener muy claro como
organizamos el uso de cada uno de ellos y debemos de tener claras unas
normas de uso para que todos sepan como actuar y se eviten conflictos.
Con respecto al Salón:
¿Qué normas crees que son necesarias?.
Con respecto a la pista del polideportivo en recreos.
¿Qué normas crees que son necesarias?.
5 Si existe un problema de discusión entre alumnas y alumnos que puede acabar
en pelea.
¿Cómo crees tú que debe solucionarse?
6 Si se produce una mala actuación (agresión, pelea, abuso, robo, etc..) por parte
de un alumno o alumna,
¿Cómo se afronta y quienes lo hacen?.
7 Si un alumno o alumna se siente maltratado, o discriminado por su maestro o
maestra
¿Cómo crees tú que debe solucionarse?
¿A quién se dirige?.
8 Si un maestro o maestra siente que un alumno o alumna obstaculiza la marcha
de la clase y no deja que funcione con normalidad.
¿Cómo crees tu que debe solucionarse?.
¿A quiénes debe dirigirse
9 Si un maestro o maestra siente que un padre o madre obstaculiza, incordia o
entorpece la marcha educativa del colegio o del aula.
¿Qué crees tú que debe hacer?.
¿A quién debe dirigirse?.
10 Si un padre o madre piensa que se está dando una mala enseñanza o educación a su hijo o hija.
¿Qué crees tú que debe hacer?.
¿A quién debe dirigirse?.
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LA ASAMBLEA. (debate para redactar el ROF)
1- ¿Para qué crees tú que se hace la asamblea?.
2- ¿Crees necesario y conveniente que haya asamblea?. ¿Por qué?
3- ¿ Cómo crees tú que deberíamos hacer la asamblea?.
4- ¿Qué cosas cambiarías de ella?.
5- ¿Qué temas habría que tratar en la asamblea y qué temas no habría que tratar?
6- ¿Cada cuánto tiempo crees tú que se debe hacer la asamblea? ¿Por qué?
7- Realiza debajo todas las anotaciones que te parezcan.
De estas últimas preguntas salió la siguiente redacción:
LA ASAMBLEA
El máximo organismo para organizar el funcionamiento en el aula es la asamblea,
que debe servir para discutir todos los temas que lleguen a ella, proponer solución
a los problemas que se planteen y hacer propuestas de trabajo, actividades etc.
La asamblea es necesaria porque además de servir para solucionar los problemas y
para ponernos de acuerdo en las actividades que debemos emprender, sirve para
que seamos todos y todas los que participemos en igualdad de condiciones,
unamos nuestros esfuerzos y seamos más respetuosos con las opiniones de los
demás. La asamblea también es un elemento propio del colegio que permite un
mayor y mejor aprendizaje.
Todos los alumnos y alumnas de un curso podrán participar en la asamblea pidiendo
la palabra al moderador o moderadora, el cual se la dará cuando le llegue su turno.
La palabra se pedirá levantando la mano. Mientras no se tiene la palabra se tiene
que permanecer callado dejando hablar sólo a quién está en uso de ella.
La asamblea será coordinada por el moderador o moderadora y el secretario o
secretaria. El primero se encarga de tomar las palabras y darlas por orden. El
segundo tomará nota del trascurso de la asamblea y levantará un acta con lo más
importante y con los acuerdos.
Son temas de la asamblea todos los referentes al centro escolar, pero se tomarán
acuerdos de acción sólo en los que se refieran al aula. En los temas que afecten al
centro en general sólo se podrán hacer propuestas.
La asamblea se realizará una vez a la semana y generalmente será los viernes
aunque cada grupo podrá cambiar la fecha.
En la asamblea se elegirán todos los cargos voluntarios y rotativos.

A partir de esa idea de asamblea, el alumnado dispone de un buzón de madera
donde introducen papelitos haciendo críticas o felicitando a los compañeros o a los
maestros, si el problema ha surgido con un compañero o compañera de otra clase,
pueden pedir que se persone en la asamblea para dar explicaciones ante ella y
buscar soluciones consensuadas, a veces la actitud del alumno o alumna es reincidente, entonces la asamblea, le impone una pena que puede consistir en la retirada
de algunos beneficios de los que puede disfrutar en el colegio: jugar en los ordenadores durante el recreo, escuchar música en clase durante el recreo, no jugar en los

Un centro abierto desde dentro

57

juegos del salón (futbolín, mesa de billar, ping pong), no poder permanecer en clase
durante el horario de recreo, etc. El valor de esto es que los responsables de regular el comportamiento en el colegio son los propios alumnos y alumnas. Jamás se
ha presentado un problema al Consejo Escolar. En una ocasión un alumno introdujo
palillos de dientes en la cerradura de la puerta principal del centro. Cuando se supo
quién había sido, el claustro lo dejó en manos de la asamblea de la clase a la que
pertenecía este alumno. La decisión fue que hiciera dos peonadas para el Ayuntamiento que fue quién pagó el cerrajero y la cerradura. Durante un sábado y un
domingo este alumno (que aceptó de buena gana) estuvo limpiando malas hierbas
de los árboles de la repoblación de pinos.
A veces la asamblea ha pedido cuentas a algún maestro o maestra que ha cometido una injusticia. La última vez le tocó al maestro de Conocimiento del Medio, le
reprocharon que muy enfadado acusó, injustamente, a tres alumnas de haber roto
un reloj de pared, que se iba a usar en una representación teatral. Después de sus
intervenciones en la asamblea, el maestro tuvo que reconocer que se había equivocado y pidió perdón públicamente a estas tres chicas.
En la asamblea se hacen diferentes tipos de propuestas:
* Realizar investigaciones,
* Realizar salidas,
* Preparar campañas (reciclados, ahorro de agua y electricidad, protección de
especies, etc.) de cara al pueblo,
* Regular el funcionamiento del salón de juegos,
* Elaborar propuestas de cambios de decoración de las clases u otros espacios
del centro.
* Elaborar propuestas al Consejo Escolar de intervención del Ayuntamiento para
mejorar infraestructuras del centro o del pueblo.
Es decir, la asamblea además de ser una verdadera escuela de democracia, es un
elemento vivo y transformador que les hace sentirse útiles y valorados, es un acicate
que les lleva a ser responsables y merecedores de esas atribuciones. A través de ella
se apropian de los espacios, intervienen en parte del currículo, se sienten parte de un
colectivo responsable de todo lo que sucede en el centro. Por supuesto, este es el
aspecto bonito del sistema, mantenerlo es muy duro, hay maestros que no lo pueden
aguantar y duran poco en el centro, hay alumnos y alumnas que piden a gritos que
el maestro o maestra le diga lo que tiene que hacer sin más, a veces no funciona y la
asamblea es incapaz de dar solución a un problema (desde que perdimos el alumnado de E.S.O. esto ocurre más porque el alumnado es más pequeño e inmaduro),
cuando esto ocurre y la asamblea no ofrece soluciones, el maestro o maestra interviene, no sin antes dejar claro, que eso no es lo adecuado, además en su intervención siempre habrá una llamada a dar soluciones que contenten a todos y en su
defecto que contenten a la mayoría, no aprovechará la situación para invalidar la
asamblea.
Hemos descrito el mecanismo de asamblea y representación del alumnado desde
la experiencia de los cursos de Primer Ciclo de ESO y Tercer Ciclo de Primaria. En
los cursos anteriores la asamblea tiene más limitaciones, pero siempre tiene el
mismo planteamiento de ser una “escuela de democracia” que enseñe al alumnado
a regular sus conductas, a participar, a respetar las opiniones de los demás, a exigir
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sus derechos, a organizarse e impulsar proyectos comunes, a sentir suyo el colegio
y aprender a respetarlo.
ESPACIOS-RECREOS-MATERIALES-PUERTAS
El centro en sus aspectos de infraestructura, también pretende ser abierto, todos
los espacios son comunes en algún momento. El despacho de dirección es a la
vez el almacén de materiales donde el alumnado puede entrar en cualquier
momento a coger folios, rotuladores, cartulinas, lápices o cualquier material que
falte en el aula en un momento del horario lectivo, el despacho permanece abierto
al alumnado, en todo momento haya o no algún maestro o maestra en él.
También es la sala de profesores, y otras muchas cosas más.
Las aulas permanecen abiertas durante todo el tiempo que está abierto el centro,
haya o no clases, en los tiempos de recreo, el alumnado puede permanecer
dentro oyendo música, jugando con los ordenadores, hablando o usando la
biblioteca de aula, disfrutando del Museo Natural (se hablará de él más adelante)
o cualquier otro material que exista dentro. Incluso pueden estar en el aula, por
las tardes en las que sin haber clase, se reúne el profesorado en sesiones de
trabajo no lectivo.
Igual ocurre con el salón en el que hay diferentes juegos (futbolín, mesa de billar,
mesa de ping pong, juegos de mesa, etc), Durante la jornada escolar las puertas
del centro permanecen abiertas y pueden disfrutar del salón antiguos alumnos y
alumnas que no tienen clase en el instituto o que no estudian y tienen la tarde
libre, también a veces entran padres y madres, o vecinos que no tienen ningún
vínculo con el colegio.

Un centro abierto desde dentro

59

6

Ecoescuela: ¿cómo surge?

6
E

n 1997 tuvimos información sobre un nuevo proyecto educativo denominado
“Ecoescuela” Se trata de un programa auspiciado por la F.E.E.E. (Fundación Europea de Educación Ambiental) y desarrollado en España por A.D.E.A.C. (Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor), y en el caso concreto de Andalucía,
coordinado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Antes de finales de enero de 1998 decidimos solicitar la pertenencia a la Red de
Ecoescuelas, con el compromiso de trabajar durante al menos tres años, de cara a
la mejora de las condiciones medio ambientales de la escuela y su entorno; a la vez
que conseguir aumentar el grado de conciencia acerca de los problemas medio
ambientales. A cambio, si el colegio conseguía en cierta medida estos objetivos, sería
galardonado con la Bandera Verde de Ecoescuelas.
Esa solicitud implicaba que antes se había informado a la comunidad educativa y que
se había creado el Comité Ambiental, órgano de coordinación del proyecto en el que
debían estar representados todos los sectores escolares, además de representantes
del Ayuntamiento y, a ser posible, de los vecinos y vecinas del pueblo.
6.1. COMENZAMOS CON LA ECOESCUELA
Con estos antecedentes, para nosotros esta era una gran oportunidad para consolidar un modelo de escuela que llevábamos años recreando, nos venía muy bien un
proyecto en el que se hacía necesaria la participación de todos. Lo primero que nos
propusimos fue, precisamente, crear una red de participación que llegara a todos y
cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Esto se desarrollaría en la
composición del Comité Ambiental y en el proceso de realización del proyecto o
campaña.
En un principio, se aclaran las líneas que se deben seguir y se acuerda dejar abierto
el número de miembros entre los padres y las madres que formen parte del Comité
Ambiental los respectivos presidentes del AMPA, AA.VV. y Ayuntamiento. También se
acuerda que haya tres representantes del alumnado, uno de Segundo Ciclo de
Primaria, otro de Tercer Ciclo y otro de E.S.O. Los maestros y maestras, estamos
representados por Miguel, como coordinador, Esteban, como coordinador del Grupo
de Trabajo, Nuria y Marián. Es decir, la totalidad del profesorado en los dos primeros
años.
Dimos los primeros pasos para constituir el Comité Ambiental y tras presentar el
proyecto al Consejo Escolar, convocamos al presidente de la AMPA, al presidente de
la A.VV. y al Alcalde del pueblo. Tras esta reunión se constituyó el Comité Ambiental
con la participación de las entidades más representativas del pueblo. La idea fue
acogida con gran entusiasmo. Ello no quiere decir que fueran muchos los vecinos y
vecinas que tienen, o tenían, conciencia ecológica en este pueblo. Antes de esto, las
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iniciativas que al respecto se habían desarrollado siempre partieron del colegio y algunas fueron secundadas por la corporación municipal. Ahora el apoyo a esta campaña
era total por las entidades, pero quedaba el trabajo de extender la conciencia al resto
de la población. Implicamos a todos en un trabajo muy asambleario, para que desde
el principio se pudiera sumar todo aquel que quisiera. Desde el principio les expusimos nuestros planteamientos, haciendo mucho énfasis en que el objetivo, por parte
de ellos, era lograr la mayor participación de sus representados, por lo que había que
convocar asambleas para informar y pedir colaboración.
6.2. RESPUESTAS A LA AUDITORÍA
Comenzamos el trabajo: Creación del Grupo de Trabajo
Nos planteamos desde el principio que, aunque lento, el trabajo en las aulas debía
ser sólido. Para ello, debíamos pensar muy bien como desarrollar el trabajo estando
muy coordinados, debíamos pensar en qué propuestas hacer a las familias, al ayuntamiento y al alumnado y de qué forma orientarlos, coordinarlos para que el principal objetivo se cumpliera. Se trataba de implicar a todos de forma que nadie
quedase fuera de la construcción de este nuevo proyecto. Entonces decidimos
formar un Grupo de Trabajo que llamamos “Creación de una Ecoescuela”. Presentamos la solicitud al Centro del Profesorado y comprobamos que no conocían nada
sobre el proyecto de Ecoescuela, pero desde el principio contamos con su apoyo.
Los objetivos de este grupo de trabajo eran dos: Formarnos en nuestros conocimientos de Educación Ambiental y por otro lado, el más importante; crear estrategias para dinamizar a todos los sectores .
En las reuniones de este grupo debatíamos para responder a la auditoría, pensando en
cuáles eran las preguntas que podíamos aprovechar para generar trabajo motivador en
las asambleas del alumnado. Así íbamos anotando temas y preparando materiales:
vídeos, libros, artículos de revistas, etc., que luego les pudieran servir al alumnado para
elaborar las fichas o preparar trabajos. También abrimos una carpeta donde metíamos
todas aquellas informaciones (artículos de revistas, capítulos de libros, etc.) que nos
eran útiles para conocer los temas que aparecían en la auditoría. De la misma manera,
hemos logrado crear una pequeña biblioteca para nuestra formación. Copiamos todo
el material de video sobre temas medio ambientales que existía en el Centro del Profesorado, gracias a la ayuda del asesor, que puso a nuestra disposición todo lo que creía
que podía ser interesante para desarrollar nuestro trabajo, y siempre se encontró disponible para todo lo que necesitábamos de él o del Centro del Profesorado El Grupo de
Trabajo cumplió una función muy importante en el desarrollo de nuestro trabajo porque
nos obligaba a reunirnos todos los martes para revisar la marcha del proyecto y, a la
vez que evaluábamos todo, se programaban y establecían nuevas estrategias. No todo
el profesorado del centro estuvo en el grupo de trabajo, pues el tercer curso, justo el
año en que recibimos la bandera, un compañero que llegó nuevo al centro no quiso
participar, pero en los cursos anteriores, hasta los maestros y maestras provisionales
trabajaban en el Grupo. Todos compartíamos los materiales que se encontraban y los
adaptábamos a cada nivel ya que el mismo material podía servir para fabricar fichas de
trabajo para Infantil o para el alumnado de E.S.O.
En estos primeros cursos no dispusimos de más material de apoyo que el que pudimos conseguir por nuestra cuenta y el poco que nos proporcionó el Centro del
Profesorado Al comienzo nos llegó alguna publicación desde Sevilla, pero todas las
plantillas para recoger datos, los diseños de las investigaciones, etc., tuvimos que ir
creándolos nosotros desde el centro aprovechando lo que encontrábamos.
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Comenzamos el trabajo en el aula y organizamos al alumnado en la asamblea, en la
que se acordó la forma de trabajar. Cada Ciclo nombró un representante en el
Comité Ambiental y el alumnado recibía cada semana las preguntas correspondientes a un apartado de la auditoría. Tenía una semana para responderlas: primero de
forma individual, en casa, luego en grupos de tres o cuatro, en ratos libres, y en la
asamblea semanal, se hacía una puesta en común donde se respondía definitivamente. Cada representante levantaba acta, en su respectiva asamblea de aula, con
las respuestas a la auditoría. El alumnado participante era de 2º y 3º Ciclo de Primaría y Primer Ciclo de E.S.O.
Desde el principio quisimos que las mayores responsabilidades recayeran en el
alumnado, así que se eligió como secretario del Comité Ambiental al representante
del grupo de E.S.O. Este se encargaba de levantar actas de las reuniones y luego
las pasaba a un libro de actas para que todos las firmásemos, tras su lectura, al
comienzo de cada reunión. Las conclusiones y propuestas del Comité eran devueltas a las asambleas de curso por los representantes y se continuaba el trabajo hasta
que se hacía necesaria otra reunión.
En las asambleas de aula, cuando se encontraba alguna pregunta a la que no
podían responder, se paraba la reunión y salían voluntarios para traer la respuesta en
forma de ficha o de trabajo, que posteriormente se exponía en clase. Así se ha
creado un fichero medio ambiental y se han realizado varios trabajos de grupo.
Poco a poco, cada nivel fue contestando a la auditoría y, a la vez, conociendo
muchos aspectos de la problemática medio ambiental que antes no se habían
planteado. Este trabajo lento ha sido lo más sólido que se ha hecho durante todo
el proyecto, pues el alumnado iba conociendo en profundidad toda la problemática medio ambiental y, aunque estaban deseosos de llevar a la práctica actuaciones encaminadas a solucionar los problemas que se iban detectando, había que
recordarles continuamente que nos encontrábamos en la fase de diagnostico
(auditoría) y que cuando acabáramos comenzaríamos con las actuaciones. Igual
que al alumnado les ocurría a los padres, a las madres y a los representantes del
Ayuntamiento: en varias ocasiones, el representante del Ayuntamiento se comprometió a cambiar grifos, tubos de la luz etc. Entonces igual que a los niños y niñas,
les recordábamos que el objetivo no era ese, que había que buscar soluciones
creativas, que fueran descubiertas y puestas en práctica por los niños y niñas y
que debian implicarse. Cuando ya no quedaran recursos personales, entonces es
cuando debíamos recurrir al dinero y a las instituciones, pero lo fundamental era la
creación de conciencia y la necesidad de una implicación personal.
Tanto era nuestro afán por aprovechar el modelo de diagnóstico (auditoría), que
acabamos detectando que en éste faltaban elementos indispensables en una
escuela que pretendiera llevar a cabo un proyecto desde nuestros principios de
democracia interna y cooperativismo.
Al final de la auditoría se hicieron propuestas de mejoras que recogían aquellos
elementos propios de nuestro proyecto de escuela y que no se incluían en la auditoría. La propuesta que enviamos a ADEAC y a la Junta de Andalucía quedó como
sigue:
Propuestas para la auditoría
Entendemos que un trabajo escolar que persiga rendimientos y logros que transformen la realidad en pro de un entorno más ecológico, debe cuidar de manera espe-
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cial cómo se organizan los trabajos didácticos y desde qué supuestos ideológicos
se plantea el trabajo. No sólo debemos conseguir que se reciclen materiales o que
se mantengan limpios los pasillos, o que se ahorre mucha agua, electricidad, etc. Lo
verdaderamente importante, es que esos logros se consigan desde un trabajo que
realmente sea coherente con una filosofía ecológica. Ésta ha de ser participativa,
democrática, respetuosa con todos y todas, en la medida en que todos y todas
somos importantes a la hora de emprender una misión tan vital como la de una
educación ecológica. Podemos lograr que los niños y las niñas ahorren electricidad
o agua, pero será un trabajo baldío si lo hacemos estableciendo competiciones y
creando privilegios entre ellos, castigando a los que no avancen en este objetivo o
dedicando un presupuesto que solucione los problemas que se detecten. Con estas
fórmulas, el alumnado no adquirirá la conciencia y el compromiso para seguir
actuando en defensa del medio ambiente en otros contextos ajenos a la escuela.
Todo el trabajo se habrá construido en falso. Así pues, hemos de cuidar la metodología, el tipo de organización de las actividades y la forma de analizar la situación de
la que se parte, la localización de los problemas, la elección de las propuestas de
trabajo y todo lo referente a la organización y desarrollo del proyecto.
A continuación enumeramos algunas preguntas, que pueden ayudarnos a tener más
claros y controlados elementos importantes de la metodología y de la organización
del trabajo:
1) ¿Se trabaja en el centro por conseguir la participación democrática del alumnado, el profesorado y los padres y madres en la gestión del centro?.
2) ¿Existe una dinámica de trabajo cooperativo en el aula, en el Claustro y en el
Consejo Escolar?.
3) ¿Interviene el alumnado en la distribución y organización del espacio y los
agrupamientos en el aula y otros espacios del centro?
4) ¿Interviene el alumnado en la elección de temas, centros de interés e investigaciones escolares sobre el entorno?
5) ¿Dispone el alumnado de asambleas periódicas (semanales, quincenales o
mensuales) para tratar temas relativos a la gestión y marcha de la vida escolar?
6) ¿Dispone el alumnado de medios para analizar y proponer soluciones a situaciones que se puedan producir en el centro: explotación, abusos, imposición
autoritaria, coacción, castigos o incumplimientos de acuerdos colectivos?
7) ¿Se trabaja en el centro, la idea de que todos somos necesarios en la
búsqueda de soluciones a los problemas que se localizan en la vida escolar y
social, y merecedores de respeto?
8) ¿Se respeta el mobiliario, materiales y elementos físicos del centro, como un
patrimonio colectivo que exige un uso cuidadoso?
9) ¿Se tiene como objetivo educativo la implicación y el compromiso de acción
en problemas del entorno socio-natural?
10) ¿Se trabaja en el centro en la línea de conseguir, en todos los colectivos relacionados con el centro, libertad y confianza para participar?
NOTA: Como es lógico, en cada nivel y según la situación de cada uno de ellos, cada pregunta
tendrá una aplicación diferente en cuanto a profundidad y situaciones.
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Cuando todos los puntos de la auditoría se habían contestado por todos y cada uno
de los alumnos, alumnas, maestros y maestras, de los representantes de padres,
madres, y ayuntamiento, firmamos el documento definitivo y lo enviamos a Sevilla y
a ADEAC. El compromiso era seguir el curso siguiente con el Código de Conducta
y el Plan de Acción.
6.3- CÓDIGO DE CONDUCTA Y PLAN DE ACCIÓN
Terminamos el primer curso (96-97) con la auditoría acabada y con la propuesta de
comenzar el siguiente curso (97-98) creando el CÓDIGO DE CONDUCTA y el PLAN
DE ACCIÓN. Así fue, y a comienzos del siguiente curso se reunió el Comité Ambiental. Previamente, todos los representantes habían estudiado aquellos aspectos que
aparecían como negativos en la auditoría realizada el curso anterior. En esta reunión,
celebrada en octubre, se concretaron los temas y se acordó llevar la propuesta de
estudio y creación de un Código de Conducta a las distintas asambleas de cada
grupo representado en el Comité.
Se acordó reunirse de nuevo para poner las propuestas en común en el mes de
noviembre. En cada clase y en cada grupo se elaboraron propuestas, que se
concretaron en una reunión el día 16 de noviembre.
Se aceptó el modelo de redacción propuesto por el Tercer Ciclo de Primaria, por ser
éste en forma de versos rimados. Se completó con algunas propuestas diferentes y,
finalmente, el CÓDIGO DE CONDUCTA aprobado fue el siguiente:
1- No dejes la luz encendida
porque es energía perdida.
2- Si es de día y con las ventanas ves bien,
la luz no has de encender.
3- Cuando uses el grifo, no dejes el agua correr,
controla la presión;
si se pierde agua se pierde algo de mucho valor.
4- El ruido, para la salud es fatal,
y en el campo,
siembra el pánico en la vida animal.
5- El medio ambiente escolar tú has de cuidar,
pero también lo harás
con el medio ambiente de más allá.
6- Es fundamental,
que plantemos árboles y plantas,
para poder respirar.
7- Clasifica y separa las basuras para luego reciclar,
así la naturaleza protegerás.
8- Conocer y no usar productos tóxicos es fundamental,
para no contaminar.
9- Reutiliza algunas cosas que vayas a tirar,
en el futuro te alegrarás.
10- Si mucho quieres y sabes del medio ambiente,
compártelo con la gente.
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Una vez pasados estos textos a carteles, se distribuyeron por las distintas dependencias del centro y se enviaron a las familias pidiéndoles colaboración desde sus
casas.
Después se vieron las propuestas para elaborar el proyecto de trabajo. Todos
tenían el resumen de los resultados de la auditoría, donde se señalaban los
aspectos negativos, sobre los que se debían elaborar las propuestas que dieran
cuerpo al PLAN DE ACCIÓN o Proyecto de Trabajo. Estas propuestas se elaboraron, como de costumbre, primero de forma individual, luego en pequeño grupo
y, luego, en asamblea de clase, se hacía una puesta en común que se llevaría al
Comité Ambiental. Así funcionaban el alumnado y el profesorado. Estas propuestas se concretaron en los siguientes temas:
- Reciclados de basuras
- Energía: agua y electricidad.
- Ruidos.
- Contaminación.
- Otros temas menores.
El tema más importante sería el de la energía, que agrupaba el agua y la electricidad.
Éste y todos los demás temas debían trabajarse en la escuela desde una metodología
investigadora: se formarían grupos de trabajo que irían recogiendo datos y exponiendo
al resto de los compañeros los resultados de sus investigaciones. El centro dinamizador de todo este trabajo fue la asamblea semanal que se realizaba en clase. Aunque
todo el profesorado estaba implicado en el proyecto, fueron los maestros y maestras
de Conocimiento del Medio quienes, desde estas áreas, orientaron y coordinaron el
trabajo. Por su parte, el resto de las entidades implicadas, participaron en paralelo
intentando llevar esta misma dinámica a sus representados, pero con poco éxito.
También llegamos al acuerdo de centrar la metodología de trabajo en la Investigación escolar. Así lo expresamos entonces:
Metodología para desarrollar el proyecto
Partimos de una metodología de implicación directa del alumnado, desde los
supuestos de la investigación escolar:
- Hipótesis de trabajo o problema que debemos solucionar: ¿Se puede ahorrar
energía en nuestro centro? Esta puede ser la hipótesis de partida.
- Recogida de datos:
* Información teórica y estudio del tema. Es el trabajo que cada maestro o
maestra debe programar, utilizando todos los materiales que crea conveniente para el mayor aprovechamiento académico.
* Cuantificar gastos, reuniendo datos de gastos de agua y electricidad en
tiempos concretos.
Esta recogida de datos se realiza por grupos de trabajo voluntarios, aunque el
estudio paralelo que debe conseguir que el alumnado entienda los aparatos de
medición de gastos y los conceptos que expliquen todo lo necesario en torno
a la electricidad y el agua, se tratarán en clase para todo el alumnado.
- Clasificación y organización de la información: Elaborar tablas, gráficas y otros
modelos de organizar los datos. Es un trabajo en el que interviene fundamentalmente el maestro o maestra de matemáticas.
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- Conclusiones y propuestas de acción. Estas conclusiones se sacan de forma
individual, luego en pequeños grupos y luego en el grupo clase. Se elaboran
con el mismo método las propuestas de acción y se pasan al Comité Ambiental para que éste elabore las propuestas de acción definitivas y las devuelva a
las asambleas de clase.
- Vuelta a recoger los datos - cifras de gastos y evaluar el resultado: Una vez
transcurrido un plazo que se establecerá en el Comité Ambiental, se vuelve a
recoger datos de gastos y se comparan en clase, con el mismo sistema de
trabajo individual, trabajo de pequeño grupo y gran grupo.
- Comunicación de resultados: Se hará a través de un pequeño librito que recoja
la experiencia, y charlas explicativas de los resultados del alumnado mayor a los
de los ciclos inferiores. En caso de comprobar que no hubo avance, se repetirá
el proceso desde el punto en el que se elaboran propuestas de acción. Este
mismo proceso es válido para todos los temas que se han elegido a través de
los resultados de la auditoría.
Hasta hoy hemos desarrollado cuatro de estos trabajos (reciclados, agua, electricidad, animales protegidos) y hemos comenzado con el ruido y el cuidado del medio
ambiente inmediato. Además hemos entrado en un nuevo proyecto llamado Red de
Escuelas Solares que está promoviendo Greenpeace. A continuación, exponemos
cómo se ha desarrollado el trabajo en cada una de estas experiencias:
6.4. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS TRES CURSOS
Esta fue la primera campaña dentro del proyecto de Ecoescuela, y fue elegido este
trabajo como primero porque el alumnado ya tenía mucha conciencia del problema,
ya que en años anteriores se habían realizado campañas sobre este tema, aunque
no se consiguió el objetivo de la colocación de contenedores en el pueblo. A partir
de ahora presentaremos cada una de las campañas como un trabajo cerrado y,
aunque puede parecer que está separado del texto general, se ganará en comprensión y claridad del tema de la campaña.
PRIMERA CAMPAÑA: “CAMPAÑA DE RECICLADOS”
1- INFORME DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO Y DE LA LOCALIDAD.
Hasta la realización de esta campaña la situación era la siguiente:
En el pueblo la recogida de las basuras se realizaba sin ningún sistema de clasificación, se vertían en contenedores para todo tipo de basuras y se llevaban a un
vertedero situado en Vélez.
En el colegio existen desde hace algunos cursos contenedores para papel en
cada una de las clases y en el despacho de dirección. Estos contenedores son
cajas donde se depositan los papeles y, cuando estas cajas se llenan, los alumnos y alumnas responsables de ello atan, a modo de fardo el papel. El profesorado recoge estos fardos o paquetes de papel y los depositan en contenedores
de papel de otras localidades.
En el salón del colegio existe también, desde hace algunos años, un contenedor de
pilas fabricado en el colegio. En este contenedor depositan las pilas el alumnado y
cualquier vecino del pueblo. Cuando este contenedor está lleno, el alumnado
responsable de ello clasifica las pilas en contaminantes y no contaminantes: las no
contaminantes se tiran a los contenedores de basura del pueblo y las pilas contaminantes son llevadas por el profesorado a contenedores de pilas de otras localidades.
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Ni en el colegio ni en el pueblo existian contenedores para vidrio, metales, y materia orgánica, aunque esta última era muy poca porque la mayoría de los vecinos
tienen animales.
2- CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Tras haber localizado a través de una Ecoauditoría los problemas medioambientales más prioritarios en nuestro centro y localidad, en el Comité Ambiental se
decidió realizar esta campaña de reciclados.
A pesar de que en dos ocasiones se habían realizado sendas campañas de reciclados, consiguiendo un gran éxito en el aumento de la conciencia en la población, no habíamos podido conseguir contenedores para el pueblo. Todo el
esfuerzo había sido inútil desde el punto de vista práctico y temíamos que otro
fracaso en ese sentido, pudiera crear apatía, desesperanza y la sensación en el
alumnado de que luchar era inútil. Así pues, tomamos contacto con el Ayuntamiento para ver si en esta ocasión había expectativas de poder conseguir los
contenedores. El Ayuntamiento se comprometió a conseguir dichos contenedores. El trabajo comenzó en el colegio y la actividad se desarrolló durante un par de
meses, para después realizar una campaña de concienciación en el pueblo.
El alumnado de Segundo y Tercer Ciclo diseñó el trabajo a través de las asambleas semanales que tenemos por costumbre realizar en clase.
Se acordó llevar un trabajo paralelo de recogida de información-formación sobre
el tema, además de la preparación de materiales que servirían para llevar toda
esta información a las demás clases y al pueblo.
La recogida de información se realizó a través del estudio y trabajo de un cuadernillo elaborado en cursos anteriores. Como decíamos, en años anteriores se
realizaron dos campañas, una en el curso 92-93 y otra en el 96-97. En estas dos
ocasiones no se consiguió instalar los contenedores en el pueblo. Además de
ese cuadernillo,la recogida de información se hizo con: visionado de vídeos, explicaciones del profesorado con transparencias, materiales de revistas, murales,
bibliografía específica, etc.
En paralelo, se diseñó la campaña que posteriormente se aprobó en una nueva
reunión del Comité Ambiental y que constaba de las siguientes actividades:
- Octavilla para repartir por las casas del pueblo.
- Cada alumno y cada alumna debía realizar un cartel para pegar en las calles
del pueblo.
- Alumnos y alumnas de Tercer Ciclo explicarían el tema de los reciclados en los
ciclos Segundo y Primero con la ayuda de las transparencias usadas por el
profesorado.
- Creación de un concurso de letras de cantes flamencos, con la idea de seleccionar aquellas letras que sirvieran como himno de la campaña.
Tambien se fortaleció el funcionamiento de los contenedores de papel que ya
existían en las aulas (simples cajas de madera), y lo mismo se hizo con el contenedor de pilas que se encontraba en el salón del colegio, que había sido fabricado por el alumnado. Se instaló uno nuevo y se realizaron actividades de
clasificación de pilas, aislando las contaminantes de las no peligrosas.
Mientras tanto, se almacenaba el papel de las clases para el día de la inauguración de los contenedores y en las clases de plástica se realizaban juguetes con
botes vacíos de suavizantes.
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A través de estas actividades se logró implicar a toda la población escolar; todos
prepararon carteles para el día de la campaña.
Resultó especialmente interesante la actividad de creación de letras de cantes
flamencos y el concurso. Las dos letras premiadas pasaron a ser el himno de la
campaña, que el alumnado de este centro cantó durante ese día. Para elegir dichas
letras, se reunió un jurado formado por tres niños y niñas de Tercer Ciclo, tres más
de Segundo Ciclo y dos maestros. Dado el éxito de la convocatoria en cuanto al
número de participantes y la originalidad de las letras presentadas, decidimos editar
un pequeño cuadernillo recogiendo todas las presentadas al concurso.
La experiencia comenzó a raíz de la propuesta de un maestro. Ya en otras ocasiones se habían realizado otras campañas en el pueblo y, en una ocasión, se creó un
himno de la campaña con un cante flamenco. Así pues, recordando aquella experiencia, el maestro propuso la creación de una letra que se cantase por algún palo
flamenco y que tuviera contenido referente al reciclado. La asamblea de Tercer
Ciclo propuso al Comité Ambiental que se convocara un concurso de letras.
El maestro repartió letras de los cuatro palos que ellos conocían de trabajos anteriores. Se pretendía con ello que la música de esas letras perteneciente a cuatro
palos diferentes, les marcara los límites de versos, tipo de rimas y número aproximado de sílabas por verso en cada palo. Así les sería más fácil componer las
letras ajustándose a los cantes.
Se estudiaron los cuatro palos que ya conocían y, con unos pequeños apuntes y
un mapa de Andalucía, se estudió la cronología, procedencia geográfica y otros
datos de los cuatro palos. A partir de aqui se pusieron manos a la obra. La mayoría de los cantes presentados fueron rondeñas, pero también se presentaron
alegrías y tangos.
Con una pequeña ayuda del maestro a algunos de los cantes presentados, se vio
que sería difícil decidir cuales serían los mejores y se decidió estudiar cómo eran
los cantes en cuanto a métrica y rimas.
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Casi como un juego, aprendieron a contar sílabas y a ver cuál era la rima
asonante y consonante. Estos datos le servirán al jurado a la hora de decidir cuál
era el mejor trabajo.
Los cantes ganadores, una rondeña y unas alegrías, fueron ensayados por todo
el alumnado del centro para cantarlos a coro el día de la campaña. Los grupos
de Tercer y Segundo Ciclo también ensayaron el resto de los cantes. Para los
ensayos disponían de los cuadernillos que se editaron con todos los cantes.
Se programó el día de la campaña y se repartió dicho programa a todas las familias. La programación es la siguiente:
CAMPAÑA DE RECICLADOS EN TOTALÁN
Programa de actividades
CONCENTRACIÓN: Todo el alumnado del centro sale del colegio con carteles y
octavillas elaborados por ellos. A las doce horas se concentran en la puerta del colegio y se cantan los cantes flamencos que se eligieron como himno de la campaña.
Rondeñas
Y las pilas perjudican,
al medio ambiente natural.
Y las pilas perjudican.
Si las tiras a la basura,
son tóxicas al reventar.
Las pilas hay que reciclar.
SALIDA: Se recorren las calles del pueblo pegando los carteles y repartiendo las
octavillas por toda la vecindad.
CONCENTRACIÓN: A las 13 horas se concentran junto a los contenedores de
vidrio y papel. Allí, las autoridades municipales inauguran dichos contenedores y
de nuevo se canta el himno flamenco de la campaña.
TEATRO DE MARIONETAS: A las 17´30 tendrá lugar una función de teatro de
marionetas que correrá a cargo del grupo “TARARI QUE TE VI”, se maquillará al
alumnado y se repartirán globos. La obra que se representará tendrá relación con
el reciclado de basuras.
CONFERENCIA: A las 19´30 un especialista en temas de ecología ofrecerá una
conferencia sobre la importancia del reciclado de las basuras.
La campaña se realizó con la presencia de los medios de comunicación, que se
hicieron eco de la actividad. Semanas después, un alumno (elegido por sus
compañeros y compañeras) acompañado del maestro es citado en TV AXARQUIA para que explique el resultado de la campaña. Posteriormente, y para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, se instaló en el Ayuntamiento un
cartel-exposición que recogía un reportaje fotográfico del día de la campaña,
donde permaneció expuesto desde el día 31 de Mayo al 5 de junio.
Entendemos que la campaña fue muy positiva por varios motivos:
- Indudablemente ha incidido en el crecimiento de la conciencia ecológica en
el pueblo.
- Ha conseguido implicar en un trabajo conjunto a toda la comunidad escolar y
vecinal del pueblo con objetivos medioambientales.
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- El trabajo ha conseguido que todo el alumnado y profesorado se coordine para
la realización de un trabajo colectivo de gran importancia
- Las niñas y los niños han sido los principales protagonistas de la experiencia.
Esto les ha servido mucho para el crecimiento de la conciencia ecológica y el
de su autoestima individual y social.
- En el nivel académico, han aprendido infinidad de contenidos que se encuadran
en diferentes campos de conocimientos o áreas.
- La metodología ha sido totalmente participativa y democrática, consiguiendo
que sea el alumnado el que lance las propuestas de acción.
Posteriormente escribimos la experiencia y la presentamos al IX CONCURSO DE
TRABAJOS ESCOLARES DE EDUCACION AMBIENTAL “PON VERDE TU AULA”
con el lema “RECICLAR MI ENTORNO”. El resultado, como en otras ocasiones en
que habíamos participado, es que fuimos uno de los colegios ganadores, pudiendo
disfrutar, como premio, de un viaje a una zona de valor medio ambiental. Pero lo más
importante no era el viaje, sino la satisfacción personal para el alumnado y el valor
que cobraba ante la comunidad educativa este tipo de trabajos.
Posteriormente lo presentamos al CONCURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
“NATURALEZA PRÓXIMA” convocado por TELE 5. El resultado fue que ganamos
el Primer Premio. 25 alumnos y alumnas con dos maestros, estuvimos tres días
alojados con todos los gastos pagados en el Parque Selwo.
SEGUNDA CAMPAÑA: “AHORRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD”
INTRODUCCIÓN
Este trabajo se realizó entre los meses de marzo y junio e incluyó a todo el centro
escolar. Cumplía los requisitos para que se le considerase interdisciplinar, de hecho,
existió coordinación entre prácticamente todas las áreas del Segundo y Tercer Ciclo.
Mientras se desarrollaba este proyecto, los diferentes ciclos también trabajaban
otros temas en cada una de las áreas.
En todo momento se pretendió partir de los supuestos metodológicos de la investigación, porque entendemos que es una de las maneras más motivadoras de
emprender un trabajo escolar. Todo parte del Tercer Ciclo y luego se va extendiendo
a los demás niveles.
Aunque la campaña se dedicó al agua y a la electricidad conjuntamente, al principio,
cuando usamos los libros de texto, los consideramos como dos temas. Fue
después, en el inicio de la investigación y con la recogida de datos, cuando comenzaron a solaparse y trabajarse conjuntamente en todas las áreas.
PROCESO
Los pasos seguidos en esta investigación han sido los siguientes:
1 Hipótesis: ¿Se puede ahorrar agua y electricidad si realizamos una campaña de
concienciación?
2 Recogida de datos: Hemos recogido información sobre el agua y la electricidad y
también hemos recogido datos sobre el gasto de agua y electricidad en el colegio.
3 Organización y clasificación de la información: Todos los datos recogidos los
hemos estudiado y organizado por bloques.
4 Análisis y obtención de conclusiones: Tras analizar los datos, hemos ido
sacando conclusiones.
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5 Propuesta de actuaciones de ahorro: Se trata de la campaña de información y
de estudio dentro del centro.
6 Nueva recogida de información: Tras un mes de prueba, de nuevo recogemos
y analizamos los datos, sacando nuevas conclusiones.
7 Información de las conclusiones e implicación en la búsqueda de soluciones:
Se trata de la campaña de cara al pueblo que se celebra el día 17 de Junio.
1 Hipótesis: ¿Se puede ahorrar agua y electricidad si realizamos una campaña de
concienciación?.
Se partió de la necesidad de trabajar este tema porque en la auditoría ambiental
realizada al centro el curso anterior, daba como negativa la atención prestada al
gasto de agua y electricidad. Entonces se trataba de reflexionar sobre la manera
de trabajar el tema y hacer propuestas al Comité Ambiental del centro. Después
de un debate, el alumnado de Tercer Ciclo eligió la investigación por varios motivos, entre ellos que era muy divertido, pues se hacían encuestas, se recogían
datos, se trabaja con muchos materiales y porque lo que se demostraba al final
de la investigación era muy fiable y podía convencer a cualquiera. Así pues, se
partió de esta hipótesis. Todo este trabajo de análisis de partida se hizo en la
asamblea que este ciclo tiene todos los viernes.
2 Recogida de datos: Hemos recogido información sobre el agua y la electricidad y
también hemos recogido datos sobre el gasto de agua y electricidad en el colegio.
La recogida de datos se planteó a dos niveles:
Por un lado, había que conocer el tema desde el punto de vista teórico, es decir,
informarse sobre todo lo referente al origen, problemática, etc. del tema del agua
y de la electricidad. Esto se hizo estudiándolo con libros de textos. Después se
creó un fondo documental compuesto por vídeos, diapositivas, recortes de
prensa, libros monográficos, revistas especializadas en temas ecológicos, etc.
Con todo ello se fue trabajando en clase y el maestro sintetizó del tema utilizando
unas transparencias preparadas por él.
Por otro lado, se recogieron datos a través de encuestas que se hacían al
alumnado y a los maestros y maestras, donde se les preguntaba por sus
costumbres y hábitos en el uso del agua y la electricidad en el centro. De esas
encuestas se podían sacar datos sobre el gasto de agua y si se usaba mal.
También se estudiaron las facturas de electricidad del centro a lo largo del
curso. Del agua no se podía saber por no contar con facturas, pero ya se vio
que, al menos, podíamos conocer cuánto se gastaba en cisternas por los
datos recogidos en las encuestas.
3 Organización y clasificación de la información: Todos los datos recogidos los
hemos estudiado y organizado por bloques.
Las encuestas se reunieron, se organizaron los datos y se pusieron en la pizarra,
de forma que todos pudieran tener las mismas informaciones.
4 Análisis y obtención de conclusiones: Tras analizar los datos hemos ido sacando
conclusiones.
Cada alumno y cada alumna se llevó los datos organizados a su casa y se acordó
que debían traer conclusiones tras analizar dichos datos.
En la asamblea siguiente se pusieron en común todas las conclusiones y se iban
escribiendo en la pizarra, a la vez que se establecía un debate según lo que aportaba cada cual.
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Entonces se vió la necesidad de extender al resto del Centro las informaciones que
tenían, las conclusiones de sus trabajos y la necesidad de realizar una campaña
en el Colegio.
5 Propuesta de actuaciones de ahorro: Se trata de la campaña de información y
de estudio dentro del Centro.
Se creó un grupo de voluntarios que llevara al Primero y Segundo Ciclo, resumida
en transparencias, toda la información y propuestas de ahorro de agua y electricidad. Las transparencias eran algunas de las usadas por el maestro y otras que se
elaboraron para la ocasión. Algunas de ellas son las siguientes:
Transparencia nº 1
La electricidad se fabrica en diferentes centrales:
CENTRAL HIDROELÉCTRICA: Emplea la fuerza del agua al salir de los pantanos.
CENTRAL SOLAR: Emplea la energía calorífica de los rayos del sol.
CENTRAL EÓLICA: Emplea la fuerza del viento.
CENTRAL TÉRMICA: Emplea el calor y la presión de los gases que se obtienen al
quemar combustibles como petróleo, madera o carbón.
CENTRAL NUCLEAR: Emplea la energía que desprende la fusión de los átomos de
determinados minerales como el mercurio y el plutonio.
Transparencia nº 2
Hemos realizado una investigación que consta de:
ENCUESTAS: La mayoría dice que es cuidadoso con el uso del agua y la electricidad.
INSPECCIONES: Se ha detectado un gran derroche de agua y energía eléctrica.
Hacemos las siguientes PROPUESTAS para mejorar la situación:
Transparencia nº 3
Electricidad:
- Colocar un cartel en la puerta de cada clase, avisando que no debe encenderse
la luz si no es necesario y aprovechar la luz solar que entra por las ventanas.
- Estar siempre atentos para apagar la luz al salir de clase o de los cuartos de baño.
- Cuidar que los aparatos eléctricos no estén conectados inútilmente.
- Aunque esto es responsabilidad de todos, elegir cada mes y de forma rotativa una
persona responsable de recordar estos cuidados.
- Todo aquel o aquella que observe una actitud negativa, además de hacérselo
saber a quien tenga dicha actitud, meterá una nota en el buzón de la asamblea
que corresponda.
Transparencia nº 4
Agua:
- Todos tenemos que procurar:
* No dejar grifos abiertos
* No dejar grifos goteando.
* Asegurarnos de bajar la bomba de la cisterna.
* Avisar a algún maestro o maestra si encuentra alguna avería.
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- Colocar carteles con recomendaciones en grifos y cisternas.
- Colocar botellas llenas de agua en las cisternas con la intención de que se ahorre
agua cada vez que se tira de la bomba.
- Hacer una revisión de todos los grifos y cisternas periódicamente.
- Todos los meses se elegirá un responsable de velar por el cumplimiento de todos
estos puntos. Un mes el responsable será de Segundo Ciclo y al mes siguiente
del Tercer Ciclo.
- Todo aquel o aquella que observe una actitud negativa, además de hacérselo
saber a quien tenga dicha actitud, meterá una nota en el buzón de la asamblea
que corresponda.
Otras transparencias eran de gráficas sobre la cantidad de agua que existe en el
planeta, costo del metro cúbico de agua en cada provincia española, factura de la
electricidad del centro, etc.
Una vez terminadas las exposiciones en el Primero y Segundo Ciclo, se recogió el
número de KW que marcaba el contador de electricidad del colegio y se dió por
comenzada la campaña en el centro, que debía durar desde ese mismo día 30 de
abril hasta el 30 de mayo.
A continuación se propuso realizar una campaña orientada al pueblo, y los ciclos
segundo y tercero llevaron sus propuestas de diseño de la campaña al Comité
Ambiental en el que está representada toda la comunidad educativa, el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. Se aprobó la realización de la campaña, recogiéndose la mayoría de las propuestas.
Durante ese mes, todo el alumnado, incluso el de infantil, llevó a cabo las recomendaciones y acciones para ahorrar agua y electricidad. Además, se realizaban
otras muchas actividades que permitían seguir profundizando en el tema. Algunas
de esas actividades fueron las siguientes:
* El día 20 de mayo los cursos de Segundo y Tercer Ciclo visitaban las lagunas de
Fuentepiedra y el pantano del Chorro. La salida se orientó hacia la campaña del
agua.
* Se construyó un aparato de filtraje de aguas en el Segundo y Tercer Ciclo
* Se realizó una salida para visitar el depósito de cloración de aguas del pueblo. Un
concejal de ayuntamiento y el alguacil, mostraron al alumnado de Segundo y Tercer
Ciclo cómo se trata con cloro el agua, y se les estuvo explicando cuál era el recorrido del agua, desde los montes hasta las casas, pasando por los pozos y el depósito donde se clora. Posteriormente se siguió trabajando el tema en clase.
* El alguacil se trasladó al colegio para enseñar al alumnado de Segundo y Tercer
Ciclo cómo se analiza el agua de los grifos para saber si tiene falta o exceso de
cloro.
* Siguieron los ensayos de la obra de teatro centrada en el tema del agua que se
preparaba para la campaña. La obra de teatro se basaba en la letra de un cante
flamenco que se había trabajado en clase y que tenía relación con el problema
del agua y la solidaridad entre los pueblos.
* En Plástica se construyeron distintos aparatos-juegos que funcionaban con
circuitos eléctricos.
* Se construyó un juego de focos de diferentes colores para la representación teatral.
6 Nueva recogida de información: Tras un mes de prueba, de nuevo recogemos y
analizamos los datos, sacando nuevas conclusiones.
El día 30 de mayo, se tomaron los datos del gasto de electricidad y en clase se
analizaron y se sacaron conclusiones, cerrando así la investigación y dando la
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hipótesis por verdadera o, mejor dicho, contestando afirmativamente la hipótesis
de la que se partía.
Se elaboró un librito para repartir por las casas el día de la campaña. El maestro
se encargó de hacer la redacción definitiva, con las aportaciones del alumnado,
en la que se recogía toda la información del proceso y recomendaciones para
ahorrar agua y electricidad. Posteriormente, se leyó el texto acabado del librito, se
aprobó, se ilustró con los dibujos que el alumnado presentó al concurso de diseño
de murales y anagramas de Ecoescuela y se envíó a la fotocopiadora.
Se reunió el Comité Ambiental para elegir el mural y el anagrama ganadores de los
concursos y el lunes se comenzó la realización del mural ganador y se enviaron los
originales para hacer pegatinas y camisetas.
Aunque la campaña de cara al pueblo se realizó en un día, durante toda la
semana se realizaron trabajos para ese día; el más elaborado de ellos fue el
mural. Cuando éste había sido elegido, se fotocopió en una transparencia, para
que se pudiera pasar a la pared (en una casa frente al colegio) lo más fiel posible. El alumnado quedó citado con el maestro un martes a las diez de la noche.
Así, con la oscuridad se enchufó el proyector de transparencias y, con una alargadera, se sacó a la calle para proyectar el dibujo sobre la pared. El alumnado
sólo tenía que pasar a lápiz sobre la pared los trazos del dibujo. A partir del día
siguiente se formaron grupos de voluntarios, que en los ratos libres de recreo y
otros tiempos muertos iban coloreándolo tal cual era el original. El mural quedó
acabado el mismo día de la campaña.
7 Información de las conclusiones e implicación en la búsqueda de soluciones:
Se trata de la campaña de cara al pueblo que se celebra el día 17 de Junio.
El desarrollo de la campaña fue el siguiente:
- De 9 a 11´30 - preparación de la salida y finalización de tareas.
- de 11´30 a 12- recreo
- de 12 a 2: salida del centro:
a) Todo el alumnado posa para las fotos junto al mural realizado para la campaña.
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b) Todo el alumnado sale en grupo bajo una pancarta y va pegando carteles
en las paredes del pueblo, además reparte el librito explicativo de la
campaña a vecinos que encuentra a su paso y en las casas.
c) Inauguración de murales en madera realizados por la “Escuela de Artistas “
y promovidos por el A.M.P.A.
d) Vuelta al colegio y despedida.
- DE 21 HORAS EN ADELANTE:
a) En el cine, representación teatral a cargo de Segundo Ciclo.
b) Explicación de la campaña a cargo de los padres miembros del Comité
Ambiental.
c) Representación teatral a cargo del Tercer Ciclo.
d) Entrega de premios del concurso literario, concurso de carteles murales y
concurso de anagramas de Ecoescuela.
El desarrollo de la campaña fue seguido por periodistas del periódico Sur y de las
cámaras de TV Axarquía que nos acompañaron por las calles en todas las actividades de la mañana.
CONCLUSIÓN
Entendemos que el resultado ha sido muy satisfactorio pues se ha conseguido un alto
grado de implicación de todo el alumnado y profesorado, y de los representantes de
todas las entidades. Ha sido todo un éxito porque el resultado ha permitido que el
alumnado aumente su conciencia sobre los temas medio ambientales y además ha
trabajado con entusiasmo muchos contenidos curriculares de diferentes áreas. Han
sido ellos, los alumnos y alumnas, los verdaderos protagonistas en todo momento.
Este trabajo se presentó en el CONCURSO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “CUENTA CON TU PLANETA” en el curso 2000-01, consiguiendo un Accésit.
ANEXOS
1 ACTA DE REUNION DE COMITE AMBIENTAL 10-5-99
Se comienza la reunión a las 12´45 horas y asisten todos sus miembros.
El coordinador, Miguel, informa de la situación actual del proyecto recordando como
quedó la anterior campaña de reciclados, y cómo ya se lleva algún tiempo trabajando
en clase con estos contenidos. El tercer ciclo ha iniciado una investigación sobre el
gasto de electricidad y agua en el Centro, y el inicio de una campaña en el Colegio
de cara al alumnado, que acabará dentro de un mes; entonces se sacarán conclusiones de los resultados y se elaborará un librito que recogerá todo el trabajo de
dicha investigación con sus resultados. Seguidamente se pasa al único punto del
orden del día:
Programación de la Campaña de agua y electricidad de cara al pueblo.
Primero exponen sus propuestas el Segundo y Tercer Ciclo:
Coinciden en algunas propuestas y otras son presentadas sólo por uno de estos
grupos. Las que consiguen el acuerdo de todos son las siguientes:
* La campaña se realizará el día 17 de junio.
* Se realizará un concurso de dibujos para mural. Cada dibujo presentado servirá
para pegar por las calles el día de la campaña.
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* Se realizará un concurso de anagramas de “Ecoescuela Totalán”. Dichos anagramas se podrán pasar a camisetas, pink, pegatinas, etc.
* Concurso de cantes para elegir el himno de la campaña.
* Concurso de disfraces relativos a los temas de la campaña.
* Realización de una pancarta para el pasacalles del día de la campaña.
* Se realizará una fiesta de actuaciones teatrales en el local del Ayuntamiento. El
Ayuntamiento se compromete a pagar 30.000 pts para el juego de focos que se
está fabricando para este día.

Una vez que quedan aprobadas todas estas propuestas el representante de la
A.M.P.A propone la realización de murales de óleo sobre madera y otros materiales,
que quedarán instalados en diferentes lugares del pueblo, estos murales artesanos
serán fabricados por los padres y madres. Se aprueba dicha propuesta.
Quedan comprometidos los miembros del Ayuntamiento, padres y Asociación de
Vecinos en trasladar después de las elecciones, la tarima de la plaza, al local donde
se representará el teatro.
Se levanta la sesión a las 13´45 horas.
2 CARTA A LAS FAMILIAS
C.P. Virgen del Rosario
Estimados padres y madres:
Les comunicamos que la finalización de las clases este curso será el viernes día
18 de este mes.
El jueves día 17 se realizará la “Campaña de Ahorro de Agua y Electricidad” que,
últimamente, hemos venido trabajando en el colegio dentro del Proyecto de
Ecoescuela. Esta campaña se ha dirigido desde el Comité Ambiental, que está
formado por representantes del Ayuntamiento, Asociación de Vecinos, AMPA, y el
Colegio. Junto con esta nota le entregamos el programa de dicha campaña.
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El viernes 18, tendremos clases normales hasta las 11´30, a partir de esa hora los
padres y madres que lo deseen podrán recoger las notas y hablar con el profesorado de los resultados escolares de sus hijos e hijas.
El claustro
CAMPAÑA DE AHORRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
Dicha Campaña se realizará el jueves día 17
- De 9 a 11´30 - preparacion de la salida y finalizacion de tareas.
- de 11´30 a 12- recreo
- de 12 a 2: salida del centro:
a) Todo el alumnado posa para las fotos junto al mural realizado para la
campaña.
b) Todo el alumnado sale en grupo bajo una pancarta y va pegando carteles
en las paredes del pueblo, además reparte el librito explicativo de la
campaña a vecinos y vecinas que encuentran a su paso y en las casas.
c) Inauguración de murales en madera realizados por la “Escuela de Artistas “
y promovidos por el A.M.P.A.
d) Vuelta al colegio y despedida.
- DE 21 HORAS EN ADELANTE:
a) En el cine representación teatral a cargo de Segundo Ciclo.
b) Explicación de la campaña a cargo de los padres miembros del Comité
Ambiental.
c) Representación teatral a cargo del Tercer Ciclo.
d) Entrega de premios del concurso literario, concurso de carteles murales y
concurso de anagramas de Ecoescuela.
Contamos con su apoyo a la campaña y con su presencia para reconocer el
trabajo realizado por sus hijos e hijas.
3 TEXTO

DEL LIBRITO ELABORADO POR EL ALUMNADO QUE SE REPARTIÓ EL DÍA DE LA
CAMPAÑA POR LAS CASAS DEL PUEBLO

Campaña de ahorro de agua y electricidad
Índice
1- Introducción
2- La electricidad
3- Agua
4- Investigación sobre los gastos escolares en agua y electricidad.
* Resumen de la investigación
a) Agua
b) Electricidad
5- Propuestas para el pueblo
1- Introducción
El planeta tierra está cada día más sobre explotado. Hasta hace muy pocos años se
pensaba que el agua y la energía no tenían fin, y que podíamos derrocharla si económicamente nos lo podíamos permitir. Pero cada día se ve más claro que lo que
hacemos en los países desarrollados, además de influir en nuestro futuro, también
influye en el presente de otros países que no están tan bien como nosotros. Por
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tanto, se hace necesario pensar no sólo en nosotros sino también en los países más
pobres. Todo el daño que le hacemos a la naturaleza, además de hacérnoslo a
nosotros mismos, se lo hacemos a los demás países que no tienen medios para
subsistir. Si contaminamos las aguas o acabamos con la vida marina, si destruimos
los ecosistemas para fabricar energía o si sobre explotamos sus recursos naturales,
no dejaremos que nuestros descendientes tengan la oportunidad de disfrutar de los
frutos de una naturaleza generosa y sana.
Conocer todo esto, es lo que nos ha animado para realizar esta campaña. Con ella
pretendemos que nuestro pueblo, Totalán, aumente su nivel de conciencia acerca
de la necesidad de ahorro de agua y electricidad.
2- La electricidad
La electricidad se encuentra en todos los cuerpos, ya sea en forma estática o en
forma de corriente. La corriente eléctrica está formada por los electrones que
pasan de un átomo a otro. Pero la electricidad que nos interesa a nosotros, no
es la que podemos encontrar estática en la pantalla del televisor o en un globo
que frotamos, sino la que recibimos a través de los enchufes de la pared. Esta se
produce en diferentes fábricas llamadas centrales. Las centrales que conocemos
son las siguientes:
CENTRAL HIDROELÉCTRICA: Emplea la fuerza del agua al salir de los pantanos
para fabricar electricidad.
CENTRAL SOLAR: Emplea la energía calorífica de los rayos del sol.
CENTRAL EÓLICA: Emplea la fuerza del viento.
CENTRAL TÉRMICA: Emplea el calor y la presión de los gases que se obtienen al
quemar combustibles como petróleo, madera o carbón. Esta central es muy contaminante.
CENTRAL NUCLEAR: Emplea la energía que desprende la fusión de los átomos de
determinados minerales como el uranio. Esta central es extremadamente peligrosa
porque sus residuos quedan en la naturaleza durante miles de años.
Existen otras que no hemos estudiado por ser menos conocidas.
Después de analizar la factura de la electricidad del colegio, de realizar encuestas
sobre cómo la usamos, y de trabajar con diferentes materiales este tema en clase,
nos hemos dado cuenta de que es muy cara y que debemos tener cuidado en no
malgastarla ni en el colegio ni en nuestras casas.
3- Agua
Hemos hecho lo mismo con el tema del agua y hemos descubierto que mientras que
la electricidad se fabrica, el agua no se puede fabricar. En el planeta existe mucha
agua, pero la mayoría de ella está en los océanos, en los casquetes polares o debajo
de tierra. El agua que podemos utilizar es un porcentaje muy pequeño y existen lugares en el planeta en los que la gente se muere de sed o vive en la más absoluta
pobreza por no tener agua para regar los campos.
Incluso aquí, en los países ricos europeos, el agua es muy escasa. Sin embargo, la
derrochamos sin pensar en el daño que provocamos; también causamos mucho
perjuicio contaminándola con los productos químicos que usamos, como detergentes en los hogares, o en la producción de las industrias y con los pesticidas y abonos
químicos que echamos en los campos.
Nosotros hemos hecho una campaña en el colegio y nos hemos preocupado por no
derrochar agua y electricidad, también hemos descubierto muchas maneras de
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ahorrar y las hemos aplicado. Ahora queremos que esta idea se extienda a las casas
del pueblo y por eso realizamos esta campaña. En este librito encontrarás muchas
formas de ahorrar agua y electricidad y esperamos que las sigamos todos. Esto será
muy bueno para la naturaleza y para las personas.
4- Investigación sobre los gastos escolares en agua y electricidad.
Los pasos seguidos en esta investigación han sido:
Hipótesis: ¿Se puede ahorrar agua y electricidad si realizamos una campaña de
concienciación?
Recogida de datos: Hemos recogido información sobre el agua y la electricidad y
también hemos recogido datos sobre el gasto de agua y electricidad en el colegio.
Organización y clasificación de la información: Todos los datos recogidos los
hemos estudiado y organizado por bloques.
Análisis y obtención de conclusiones: Tras analizar los datos hemos ido
sacando conclusiones.
Propuesta de actuaciones de ahorro: Se trata de la campaña de información y
de estudio dentro del centro.
Nueva recogida de información: Tras un mes de prueba, de nuevo recogemos y
analizamos los datos sacando nuevas conclusiones.
Información de las conclusiones e implicación en la búsqueda de soluciones:
Se trata de la campaña de cara al pueblo que se celebra el día de hoy, 17 de Junio.
* Resumen de la investigacion
a) Agua
Hemos pretendido saber cuáles son los gastos reales de agua del colegio,
pero no existe ningún mecanismo que marque su consumo; así pues, no
podemos saberlo. Sin embargo, sí que podemos saber si se gasta más o
menos teniendo en cuenta los siguientes datos:
Hemos pasado una encuesta al alumnado de Primero, Segundo y Tercer
Ciclo, y al profesorado, sobre sus hábitos y costumbres en el uso de los grifos
y cisternas del centro. Aunque la mayoría dice que no se deja grifos abiertos
o goteando, y que controla que la bomba de la cisterna baje, etc. Luego, en
las preguntas a si encuentran grifos abiertos o goteando o cisternas
perdiendo agua, las respuestas son que sí. Esto quiere decir que no somos
tan cuidadosos como decimos que somos.
Vistos los resultados de la encuesta, y tras darlos a conocer en cada clase,
hemos propuesto diferentes acciones y cambios de actitudes, además de
colocar botellas llenas de arena en cada cisterna.
Desde que comenzamos esta campaña de información en las clases, hemos
podido comprobar cómo en las diferentes asambleas semanales siempre
aparecen algunas referencias a incumplimientos o descuidos de compañeros
y compañeras. Esto nos confirma que el estado de atención y por tanto la
actitud ha mejorado en toda la población escolar. Un ahorro que sí podemos
dar con cifras es el de las cisternas. Existen seis cisternas en el centro, y se
han colocado botellas de dos litros llenas de arena. Cada vez que se usan las
seis cisternas se ahorran doce litros de agua. Si tenemos en cuenta las
respuestas de las encuestas, las cisternas se usan aproximadamente sesenta
y ocho veces al día, esto supone un ahorro de ciento treinta y seis litros
diarios, que al mes serán 3.536 litros sólo en las cisternas. TODO ESTO NOS
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HACE CONCLUIR, QUE SÍ ES POSIBLE AHORRAR AGUA EN EL CENTRO
SI NOS MANTENEMOS ATENTOS A NO DERROCHAR.
b) Electricidad
En el caso de la electricidad hemos podido contar con las facturas de cada
mes, así que hemos podido medir el gasto y el ahorro.
Del estudio de las facturas hemos deducido que, desde octubre hasta abril
se han consumido en el colegio 3.158 Kw (aproximadamente 451 Kw cada
mes). El mes de mayor gasto, se consumieron 592 Kw. y el de menos, 368
Kw. También pudimos apreciar como cada mes el consumo era más bajo.
Tras realizar la campaña de concienciación en el colegio y después de
poner en práctica todas las recomendaciones, hemos podido comprobar
como en el mes de mayo sólo se consumieron 280 Kw., LO CUAL NOS
DEMUESTRA, QUE SI ESTAMOS MÁS ATENTOS EN EL USO ADECUADO
DE LA ELECTRICIDAD, PODEMOS AHORRAR MUCHA ENERGÍA.
De todo esto podemos concluir que la campaña en el colegio ha sido todo
un éxito, sólo cabe esperar que este estado de atención de la población
escolar se mantenga siempre incluso que aumente. También deseamos que
La población de nuestro pueblo haga caso a las recomendaciones que en
esta campaña les hacemos y que ocurra igual en nuestras casas y calles.
6- Propuestas para el pueblo
a) Formas de ahorro de agua:
- Todos y todas tenemos que procurar:
* No dejar grifos abiertos
* No dejar grifos goteando.
* Asegurarnos de bajar la bomba de la cisterna.
* Colocar botellas llenas de arena en las cisternas con la intención de que se
ahorre agua cada vez que se tira de la bomba.
* Cuidar el gasto de agua que puede llegar a:
20 litros al lavarse los dientes
75 litros al afeitarse.
100 litros al lavar los platos.
450 litros al lavar el coche con manguera.
120 a 220 litros en una lavadora.
250 litros en un lavavajillas.
* Mejor ducharse (70 litros) que bañarse (200 litros)
* Otra cosa que podemos hacer es reducir la presión de los grifos para que
el caño de agua sea menor.
* También podemos instalar grifos que funcionen para que permanezcan
abiertos un tiempo pequeño y que se cierren solos.
* Tratar de reciclar las aguas que salen de nuestros hogares a través de sistemas de depuración. Estas aguas se pueden utilizar para regar huertas y
campos.
* Utilizar las lavadoras a plena carga, así se ahorra mucha agua y electricidad
* Arreglar los escapes de grifos.
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b) Formas de ahorro de electricidad:
* Estar siempre atentos para apagar la luz
al salir de las habitaciones
* Cuidar que los aparatos eléctricos no
estén conectados inútilmente
* Instalar lámparas de bajo consumo.
* Instalar temporizadores que hagan que la
luz se apague sola.
* Instalar unos dispositivos que gradúen la
intensidad de luz que se quiera.
* No necesitamos que todo sea eléctrico.
Podemos utilizar la fuente de energía más
idónea para cada uso. Por ejemplo la
energía solar es muy eficiente para la calefacción y agua caliente. Para cocinar, la
electricidad es una fuente muy cara, es
preferible el gas.
* No utilizar aparatos eléctricos que nos
hacen aparecer como inútiles, por ejemplo cepillos y cuchillos eléctricos.
CAMPAÑA DE AHORRO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
¿SE PUEDE AHORRAR ENERGÍA SI SE
AUMENTA LA CONCIENCIA DE LA GENTE?
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIAS
PARALELAS

Visita a Laguna de
Fuente Piedra y
Pantano del Chorro

HIPÓTESIS

RECOGIDA DE DATOS E
INVESTIGACIÓN

Libros de texto

Realización de
encuestas y gastos
de electricidad

ORGANIZACIÓN Y
CLASIFICACIÓN
DE DATOS
E INFORMACIONES

Proceso en asamblea

El alguacil comprueba
el grado de cloración.

CONCLUSIONES

Finalización del librito

Representación de
teatro.

DAR A CONOCER LOS
RESULTADOS

Campaña hacia el
resto del centro

Realización mural,
anagramas, pegatinas,
aparatos.

IMPLICACIÓN EN EL
LOGRO DE SOLUCIONES

CAMPAÑA HACIA
EL PUEBLO

Visita al depósito de
cloración de aguas del
pueblo.
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TERCERA CAMPAÑA: “ESPECIES PROTEGIDAS DE TOTALÁN”
Esta fue la tercera campaña que se realizó en el proyecto de Ecoescuela, se inició
en noviembre de 1999 y se prolongó hasta febrero del 2000, poco más de tres
meses en los que se trataron una gran cantidad de temas del libro de Conocimiento
del Medio. Explicamos esto porque siempre hemos sentido caer sobre nosotros
esta crítica; la acusación de que se dedica
mucho tiempo a trabajar cosas de medio
ambiente y a investigar, dejando los programas del libro de texto de Conocimiento del
Medio, incluso se piensa, por parte de muchos
padres y madres, que no se hace el trabajo de
los libros de texto de Lengua o Matemáticas.
El trabajo fue como sigue:
INDICE:
1- Introducción
2- Objetivos
3- Metodología
4- Desarrollo del trabajo
5- Experiencias
6- Realización de la campaña
7- Evaluación
8- Bibliografía
1- Introducción
En la exposición de las anteriores campañas no se especifican objetivos, ni se
profundiza mucho en la explicación de la metodología y en concreto, de lo que
entendemos nosotros por una investigación escolar. Tampoco se habla o hace una
evaluación. Para no repetir (con pequeñas variaciones) lo mismo en cada campaña
sólo tocamos estos aspectos en la explicación de ésta, y nos ceñimos siempre a los
relacionados con el Tercer Ciclo, que es de donde parten estas experiencias.
2- Objetivos
Aunque los objetivos que se marcan pueden enumerarse en una lista larguísima, y
entrarían en diferentes campos de conocimiento, además del de las ciencias, preferimos destacar los que desde nuestro punto de vista han sido los que más nos preocuparon, y a los que dedicamos más atención. Estos son:
1- Adquirir conocimientos académicos pertenecientes al programa de Conocimiento del Medio: El trabajo se desarrollará en torno a los temas que aparecen en el libro de texto de Conocimiento del Medio sobre: seres vivos,
clasificación de animales vertebrados, reproducción, ecosistemas, etc.
2- Conocer y concienciarse de la gravedad del problema de la desaparición de
especies.
3- Lograr la implicación en la búsqueda de soluciones al problema de las especies protegidas, manteniendo una actitud activa y positiva en la protección de
determinadas especies.

Ecoescuela: ¿cómo surge?

85

Además de lo aclarado en las líneas anteriores, expondremos, para ser más
explícitos, los objetivos en función de lo planificado al respecto en el Plan de
Centro:
a) Objetivos generales de etapa
En el Plan de Centro se destacan una serie de objetivos para la etapa. De
ellos reseñamos aquellos que han sido tenidos en cuenta en el desarrollo de
este trabajo:
1- Desarollar hábitos democráticos de respeto y participación constructiva a
través de la participación grupal y a la vez desarrollando una individualidad
sana y solidaria.
2- Desarrollar la capacidad de reconocerse como perteneciente a una comunidad, con identidad propia, con valores idiosincrásicos que hay que
respetar; criticando los aspectos positivos y negativos, desde una actitud
constructiva y sintiendo esa identidad colectiva, no como un motivo de
división y enfrentamiento con otras colectividades, sino como una posibilidad de aportación y de recepción de elementos que mejoren a los colectivos.
3- Desarrollar la capacidad de análisis de la intervención del ser humano en
el medio, para descubrir aspectos positivos y negativos de dicha intervención, y que adopte un comportamiento de compromiso en la defensa del
patrimonio ecológico y cultural.
4- Identificar elementos del entorno natural, analizando sus características
más relevantes, su organización e interacciones y progresando en el conocimiento de ámbitos espaciales cada vez más complejos.
5- Utilizar diferentes códigos de expresión-comunicación (cartográficos,
numéricos, técnicos, etc.) para representar hechos, conceptos y procesos
del medio socio-natural.
6- Desarrollar las capacidades propias de las técnicas de investigación,
aumentando la complejidad de los procesos que implican sus pasos, y que
hasta ahora se habían introducido en el ciclo anterior.
b) Objetivos prioritarios para este curso
En el Plan de Centro se recogen los objetivos prioritarios para este curso. Los
que se han tenido en cuenta en el desarrollo de este trabajo han sido:
1- Deberán iniciarse en la elaboración de pequeñas investigaciones en las
que se recojan los pasos de una investigación científica de nivel escolar, es
decir, con recogida de datos, análisis de los mismos y sacar conclusiones.
2- Deberán avanzar en el manejo de libros de texto y en el control de técnicas de estudio que les permitan aprender de forma sólida los contenidos
que se presentan en estos materiales.
3- Deberán adaptarse al sistema democrático de gestión de los espacios,
tiempos y uso de materiales desde el control de la asamblea de clase, con
el fin de lograr un desarrollo de actitudes respetuosas con los compañeros
y compañeras, con el entorno físico del centro y del medio natural, además
de desarrollar actitudes de solidaridad y de crítica constructiva.
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3- Metodología
Se mantendrán dos formas de trabajo paralelas o integradas: se trabajará con el libro
de texto y se desarrollará un trabajo de investigación escolar.
El libro de texto: desarrollamos el trabajo con sus propuestas de actividades, tal y
como se hace cotidianamente en el aula. Esto se justifica dentro de un proyecto de
investigación, teniendo en cuenta, que el alumnado de nuestro centro tiene muchos
problemas para asimilar el lenguaje de los libros de texto; existe una gran diferencia
entre el lenguaje hablado en este pueblo y el de los libros de texto. A estos niños y
niñas les es muy necesario trabajar con ellos para aumentar vocabulario, adaptarse
a los términos específicos de cada campo de conocimiento o asignatuatras pare
el
cearontro tmpo de trabajo quedé ivida

“Desde la perspectiva del aprendizaje escolar, el problema reside en saber cómo hay
que movilizar las formas del pensamiento a disposición del alumno para que pueda
apropiarse un objeto de conocimiento, es decir, para que pueda construir un marco
asimilador de la parcela de la realidad a la que se refiere el objeto de conocimiento” (3).
Estos planteamientos se pueden encuadrar dentro de los principios constructivistas,
por lo tanto en la línea pedagógica que parte de una concepción evolutiva del aprendizaje y de una concepción relativa de la verdad que hay que aprender.
“Se considera que el sujeto, en interacción con otros sujetos y con el medio en
general, da sentido al mundo -construye su verdad, reorganizando los propios
sistemas de ideas. La información que debe aprender no puede imponerse, en la
medida que debe ser interpretada por el sujeto que aprende, y debe integrarse en
un sistema de ideas que estarían en un proceso de continua reestructuración” (4)
Por su parte, Paco Olvera ve en los métodos de investigación más valor educativo
y formativo desde el punto de vista social. No quiere decir esto que eluda los
aspectos didácticos y de rendimiento académico, tan sólo le preocupan menos.
Sus palabras son claras cuando afirma:
“La investigación no debe ser sólo una forma de trabajo escolar, sino más bien una
actitud ante la vida. Si conseguimos que esta idea cale en las tareas escolares,
estaremos en el camino de conseguir ciudadanos activos ante su medio, campo
de batalla inevitable de la dialéctica social. Es así como la investigación se convierte
en creadora de actitudes y hábitos. El análisis de la realidad que nos rodea,
provoca a su vez un alto grado de autonomía en el aprendizaje” (5)
En este sentido, nos situamos ante el trabajo de investigación dentro de los
supuestos que aquí se han expresado, a través de los planteamientos de Del
Carmen y de Paco Olvera.
Aunque el esquema de desarrollo de la investigación escolar difiere del esquema de
una investigación científica de adultos, esto sólo se produce en este caso en cuanto
a seriedad, rigurosidad y profundidad en las cuantificaciones y conclusiones. En lo
que respecta a los puntos de desarrollo, hay poca diferencia, y pensamos que es
bueno que sea así, en la medida en que esto va a servir para que el alumnado interiorice poco a poco esta manera de trabajar como la adecuada, desde el punto de
vista de la rigurosidad. El esquema que se desarrolló es muy parecido en cada
campaña. Para el caso de esta campaña de animales, es el siguiente:
Hipótesis: Si se conocen a los animales, ¿hay más posibilidades de protegerlos?.
Recogida de datos e información: Estudio y búsqueda de informaciones para
conocer qué animales son los de nuestro pueblo y sus características.
Clasificación y organización de los datos: Agruparlos como grupos de vertebrados e iniciar el montaje del librito-guía.
Extracción de conclusiones: Se ponen en común las reflexiones individuales
sobre el trabajo y se elaboran conclusiones generales y colectivas. En las
3)

DEL CARMEN, L.M. 1988. “Investigación del medio y aprendizaje”. Editorial GRAO Barcelona.p 28

(4)

GARCIA DIAZ, Jose Eduardo. 1999. “Las ideas de los alumnos”. En Cuadernos de Pedagogía. Nº 276 p
62. Barcelona.

(5)

OLVERA, Paco. 1986. “La investigación del medio en la escuela”. Fundación Paco Natera. Granada.p 15
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conclusiones se hizo más énfasis en qué hacer para proteger a las especies,
que en demostrar, si la hipótesis era o no verdadera. Esto no tenía mucho interés para ellos, porque ya suponían que era verdadera antes de emprender la
investigación.
Dar a conocer el trabajo. A través del reparto del librito y de la realización de la
campaña.
Para hacer más llevadero el desarrollo del trabajo lo expondremos intentando
mostrar todos los trabajos en paralelo, como se dieron en realidad, sin separar
mucho las acciones.
Para la realización de este trabajo se dispuso además de las horas del área Conocimiento del Medio, de mucho tiempo que no pertenecía al horario escolar, y otro
perteneciente a Plástica.
4- Desarrollo del trabajo.

Se inició el trabajo la última semana de noviembre, y parte de la clase de 5º y 6º
(están ji el(4-e.cs ula). Se el desarr)77.9(Parasta finparemás trim((embr)17.6(e,Para vueltr la)]TJT.3740104

Una vez que ya teníamos dónde acudir, se planteó la siguiente pregunta:
¿Cómo les pedimos esta información?. De nuevo será el alumnado, a través de
un debate, el que logra dar con la respuesta: teléfono, carta, Correo Electrónico.
Se les proporcionó folletos, la guía de teléfono y otros materiales que les permitió
localizar las direcciones de estas entidades.
A continuación salen voluntarios para hablar por teléfono, y todo el grupo escribe
las cartas; se enviaron síntesis de todas. Es muy importante que sean ellos los que
recorran todo estos pasos, el maestro debe cumplir con el papel de coordinador,
“facilitador, pero no el de solucionador” directo de los problemas que surgen en el
camino de la investigación.
Mientras esperaban las respuestas a sus peticiones se continuó con el trabajo
iniciado con el libro de Conocimiento del Medio, comenzando por los temas más
generales: LOS SERES VIVOS, de este se pasó a LA CLASIFICACION DE LOS
ANIMALES y de este a LOS VERTEBRADOS, por ser estos los animales protegidos
sobre los que se centró la investigación.
En paralelo a este trabajo, se inician algunas actividades prácticas que refuerzan los
contenidos de los temas estudiados. La primera de ellas, aprovechar la existencia
del Museo Natural que se encuentra en clase, y que se ha ido formando con las
aportaciones de cada año. En este museo hay restos de animales y plantas que se
han tratado con alguna técnica de conservación. Existen dos responsables que se
ofrecen voluntariamente y que cambian cada mes. Estos responsables se encargan
de mantenerlos ordenados, limpios, y con las fichas de cada pieza en orden. El
museo ofrece muchas posibilidades de trabajo, algunas de ellas son: conservación
en formol de cadáveres de pequeños reptiles, mamíferos etc., exposición y conservación de mudas de culebras, tratamiento de esqueletos, cráneos de pájaros, nidos,
egagrópilas de rapaces, etc. Algunas de estas técnicas de conservación se trabajarán en esta experiencia.
Por supuesto, todas las piezas expuestas en este museo pertenecen a animales
encontrados muertos, y el código de conducta que forma parte esencial de este
museo es el de proteger a los animales. De hecho, en algunos casos, llegaron heridos y después fueron puestos en libertad. Otros llegaron vivos porque se encontraron en la carretera y, después de pasar por las clases para mostrarlos y hablar de
sus características, se pusieron en libertad.
El primer trabajo con el museo consiste en completar las etiquetas que faltan. El
maestro les proporcionó la lista de informaciones que debían recoger en cada ficha,
y se repartieron los nombres de los animales que aún no tenían fichas. Primero
debían buscar los datos en guías y libros, se les corregía sus trabajos y ellos pasaban a escribirlos en el ordenador que hay en clase. Se imprime y se pega en una
cartulina para después colocarlo en el museo junto a su pieza.
Las informaciones que debían buscar son las siguientes:
Peso-medida.
Reproducción.
Alimentación.
Aspecto físico-características.
Costumbres particulares.
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Hábitat.
Valor ecológico o motivos por los que está protegido, si es así.
Mientras se realizaba esta actividad, al ver cómo pasaban los días y no llegaban las
listas, el maestro les presentó una lista que ya tenía, diciendo que la acababa de recibir de una de las entidades a las que se habían dirigido. Esta pequeña mentira se
hacía necesaria para que no se sintieran desatendidos por las organizaciones, que
se supone, deben tener mayor preocupación por estos temas. Al ser atendidos,
también valoran más las tareas que realizan y lo hacen de mejor gana. Hay que decir
que solo se recibió una lista cuando ya estábamos acabando el trabajo. Así pues,
se pudo realizar, en parte gracias a esta pequeña mentira.
Una vez que ya disponíamos de la lista de animales protegidos en Andalucía, cada
alumno y alumna se encargó de hacer preguntas a los vecinos y vecinas del pueblo
sobre cuáles de estos animales protegidos son o habitan en el término municipal de
Totalán.
Con los resultados de esta encuesta, se hizo una puesta en común en la pizarra y
se elaboró la lista definitiva de los animales protegidos que se veían en nuestro
pueblo.
El siguiente paso era estudiar las características de cada uno de los animales que
formaban la lista. Este estudio se realizará con la ayuda de todo tipo de materiales:
guías, monografías, enciclopedias de la naturaleza, diapositivas, estudio de las
fichas que se encuentran en el museo de clase, láminas, etc. Se elaboraron fichas
que contenían las informaciones expuestas anteriormente para hacer las fichas del
museo, y se le añadía: “Alguna medida especial para protegerlo”. Cada alumno y
alumna se dedicó a hacer un número de animales que oscilaba entre cinco y siete.
Tras hacer la ficha a mano, el maestro les ayudaba con las correcciones ortográficas, de estilo, etc. y el alumno o alumna una vez resuelto este problema, pasaba al
ordenador de clase la ficha; el maestro lo sacaba en disquete y lo unía con las demás
fichas, para montar el librito con ilustraciones sacadas de los materiales utilizados.
Con todo el material elaborado, se fue creando un pequeño librito-guía de especies
protegidas de Totalán. Se trabajó con el libro de texto el tema de los ecosistemas, y
con estas ideas se realizó una introducción al librito, en la que se recogía una cadena
alimentaria con animales propios de Totalán. Las conclusiones se elaborarían más
tarde.
5- Experiencias
Mientras tanto, se siguen trabajando los temas del libro de texto, y en paralelo se
realizan las siguientes EXPERIENCIAS:
- Incubadora: Para el tema de la reproducción, se colocó en clase una incubadora.
Un alumno trajo huevos “pisados” y realizamos un seguimiento observando las
transformaciones de coloración que se producían en los huevos. Todos pudimos
contemplar cómo eclosionaban y llegamos a filmarlo en video. Esta actividad es
muy fácil de realizar y es muy motivadora para estudiar con el libro todo lo referente a la reproducción de los animales ovíparos, aunque todos sabían como
ocurría, la observación del cambio de coloración en las cáscaras y la espera en
torno al día de la eclosión fueron muy interesantes como experiencia. El día de la
eclosión pasaron por la clase niños y niñas de todos los cursos, padres y madres
y maestros y maestras. Se vivió con tanto interés, que aunque la reproducción se
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estudió semanas antes (cuando se colocaron los huevos en la incubadora), el
tema volvió a surgir de forma natural en la siguiente clase de Conocimiento del
Medio. El maestro la aprovechó para evaluar, a la vez que comentaba con ellos
todo el proceso, estableciendo comparaciones con la reproducción de otros
vertebrados ovíparos y vivíparos.
- Disección de egagrópilas: El tema de la alimentación se aprovechó para destacar
la gran labor que cumplen determinados animales en las cadenas alimentarias
como controladores de plagas de insectos o roedores unos, y como elementos
que aseguran el equilibrio de los ecosistemas otros. Se trabajó la disección de
varias egagrópilas de lechuza. A partir de la separación y clasificación de los
huesos que contiene la egagrópila, el alumnado aprendió a clasificar los huesos de
los pequeños mamíferos de que se alimenta la lechuza, también a diferenciar los
cráneos y mandíbulas de ratones, musarañas y topillos. Contaron las piezas que
habían cazado y sacaron conclusiones del número de roedores que devora una
lechuza al mes, y la importante labor que ello supone para el ecosistema. Las
egagrópilas quedaron conservadas y expuestas con las conclusiones en la clase.
Fue un trabajo muy interesante en el que se coordinaron las áreas de Conocimiento
del Medio y Plástica.
- Cine forum: Evitar que se extinga una especie animal o vegetal, es algo que todo
el mundo acepta como positivo, pero generalmente se tiene una idea romántica del
tema, se dice que “es una pena”, o que “nunca más volveremos a verlo vivo”. Es
fácil que se entienda que toda la riqueza natural animal y botánica es importante
por estos motivos o porque son eslabones de las cadenas alimentarias. Lo que es
difícil de comprender, sobre todo para alumnado de estas edades, es que son
imprescindibles, porque de ellos dependen las posibles soluciones que futuras
investigaciones encuentren a grandes problemas en el planeta, y a enfermedades
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para las que la ciencia no tiene solución hoy. Por ello, escogimos “LOS ÚLTIMOS
DÌAS DEL EDÉN”. Durante media hora de clases de la mañana y hora y media de
la jornada de tarde se vio esta película. Es una película muy adecuada para ver la
importancia que tiene para la ciencia, para el futuro del ser humano y para el
planeta, la extinción de una especie animal o vegetal. Durante el visionado de la
película, el maestro realizaba comentarios paralelos, para dar pistas sobre los
aspectos más interesantes. Al acabar la película, se les entregó un cuestionario
que debían responder individualmente en sus casas. Al día siguiente, se realizó una
puesta en común de las respuestas a dicho cuestionario, y posteriormente un
debate. A pesar de ser este uno de los aspectos más difíciles de comprender por
los niños y las niñas de estas edades, parece ser que les caló esta idea, porque la
han repetido muchas veces en sus explicaciones entre ellos y a otros alumnos y
alumnas.
- Colocación en clase de una pecera con cuatro peces: El objeto de la colocación
de esta pecera era simplemente reflexionar sobre el tipo de respiración de los
peces, además se abrió un debate sobre peces en peligro de extinción o protegidos. Aunque en el pueblo no existan peces, si que se consumen algún tipo de
peces protegidos que está prohibido pescarlos y consumirlos; el chanquete es uno
de ellos. Se realizó un debate sobre este tema y aparecieron a lo largo de dicho
debate menciones a otras especies marinas, que aunque no eran peces, también
estaban protegidas: ballena, foca monje, etc. La pecera se dejó instalada en clase
y se decidió que la responsabilidad de la alimentación y cuidados de los peces,
quedaría en manos de ellos por turnos rotativos.
- Conservación en formol de un cadáver de una cría de camaleón. A comienzos de
curso llegó a clase un cadáver de una cría de camaleón. Los trabajos de conservación en formol y el debate que suscitó aquel acontecimiento, fueron algunos de
los motivos por los que nos decidiéramos a estudiar en profundidad las especies
protegidas. Por otro lado, esta técnica de conservación de pequeños animales, les
permite aprender a localizar las zonas vitales donde se encuentran los órganos y
estudiar de cerca las características fisiológicas de los animales.
Se inyectan pequeñas cantidades de formol en el cráneo y vísceras del animal,
luego se introduce en un recipiente de cristal cubierto por una mezcla de formol y
agua. Posteriormente, con la ayuda de la guía de reptiles, se realiza la ficha que
acompañará a la pieza en el museo.
- Debate en torno a un camaleón que llegó vivo a clase y posterior puesta en libertad en un lugar seguro. La idea de trabajar las especies protegidas se reforzó algún
tiempo más tarde con la llegada al colegio de un camaleón adulto que habían
encontrado en la carretera. Con este camaleón, el maestro visitó todas las clases
y organizó un debate en torno a él. En dicho debate se habló de sus características fisiológicas, sus hábitos, y la necesidad de protección de esta especie. Posteriormente, y tras ponerlo en libertad en un lugar adecuado, se trabajó con otros
materiales (fichas, etc.) El debate se desarrolló partiendo de preguntas que les
lanzaba, se trataba de localizar las ideas previas del alumnado, . A partir de lo que
sabían, el maestro completaba eliminando equívocos y aportando aquello que no
conocían. Las preguntas eran del tipo de: ¿alguien sabe como se alimenta este
animal? , ¿Cómo se defiende?, ¿es un mamífero? ¿por qué? ¿está protegido, por
qué?, etc. Se tuvo mucho cuidado en que fueran ellos los que aportaran lo que
sabían, interviniendo unos sobre lo que decían otros, como un coloquio distendido;
de esa manera, el maestro aportaba datos, o destacaba intervenciones acertadas
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de los alumnos y alumnas. Al final, lo que arrojaba claridad era la aportación de
todos, tenida en cuenta como una mezcla de aportaciones en las que se desechaban las erróneas y se aceptaban las válidas, integrándose unas con otras. Todos
nos convertíamos en protagonistas de la relación enseñanza-aprendizaje. Todos
aportábamos y recibíamos información y las ideas que teníamos anteriormente se
modificaban recreándose con mayor claridad y coherencia. Cuando llegaba el
momento de su puesta en libertad, sólo algunos acompañaron al maestro, pero se
se recogieron imágenes en fotos y video para que todos pudiéramos verlas posteriormente en clase, y comentar la importancia de este hecho.

- Conservación y presentación de un esqueleto de erizo: Durante el trabajo de
esta campaña, los alumnos y alumnas recordaron que el curso anterior encontramos el cadáver de un erizo en el campo. Animados por el maestro, recogieron los
restos que ya eran sólo huesos. En clase se trataron esos huesos con vinagre,
alcohol y agua oxigenada, para después exponerlos organizados y pegados en
una cartulina. Estos trabajos se acompañaron de un debate sobre las características de este animal. Tuvieron como apoyo un libro en el que aparecían distintos
esqueletos de pequeños mamíferos. El trabajo de clasificación y organización del
esqueleto fue laborioso pero no se les hizo pesado, al contrario, disfrutaron con el
trabajo, aunque les exigía analizar muy bien los huesos para colocarlos en su lugar
exacto.
- Concurso de preguntas sobre las piezas del museo: Tras dedicar algún tiempo a
reorganizar y etiquetar las piezas del MUSEO NATURAL, se organizó un concurso
de preguntas sobre las piezas de dicho museo. Se compró un regalo diferente para
cada uno y se acordó que quien respondiera bien diez preguntas escogía antes el
regalo. Cada error suponía la pérdida de un punto. Esta actividad, además de
fortalecer todo lo trabajado (se prepararon durante una semana para este juego), y
de no ser demasiado frustrante para nadie puesto que todos conseguían su regalo,
nos permitía evaluar el desarrollo del trabajo. En el desarrollo del concurso, además
de las etiquetas de todos los animales y demás piezas del museo, se incluyeron
preguntas sobre las técnicas de trabajo de conservación, y sobre los temas trabajados a través del libro de texto, especialmente el de ecosistemas.
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- Debate en torno a la proyección de un vídeo de una serie de experiencias realizadas en el centro en cursos anteriores. En una cinta de video se realizó un
montaje simple grabando las imágenes de cada experiencia una tras otra. Tras el
visionado y debate se pasó un cuestionario sobre los aspectos más destacados
de estas experiencias. Estas grabaciones son:
Experiencia-debate en torno a una culebra encontrada en una salida al campo y
posterior puesta en libertad.
Experiencia-debate en clase sobre dos culebras y posterior puesta en libertad.
Experiencia-debate relativa al cadáver de un tejón encontrado en un contenedor
de basura del pueblo.
Experiencia-debate en torno a un abejaruco herido que llegó al colegio
Experiencia-debate en clase sobre un camaleón encontrado en la carretera y
posterior puesta en libertad.
Experiencia-debate en torno a un cernícalo común que llegó a clase con las alas
impregnadas en pegamento para cazar ratones. Este cernícalo permaneció en el
colegio, recibiendo cuidados durante 15 días, hasta que estuvo en condiciones de
ser anillado y puesto en libertad.
Mientras se desarrollaban estas experiencias en paralelo al trabajo con el libro de
texto, también se elaboraba el librito. Cuando el librito estaba listo y realizadas
estas experiencias, se pasó a diseñar la campaña de cara al resto del centro y al
pueblo.
Lo primero, fue llevar lo principal de lo estudiado a los otros cursos. Para ello, se
hicieron dos transparencias: una con la ilustración de una cadena alimentaria con
animales de Totalán, y la otra con los cuatro motivos más importantes por los que
se debían proteger a las especies animales calificadas de protegidas. Dos alumnos voluntarios pasaron por las clases de Segundo y Primer Ciclo explicándoles
estas ideas, estableciendo debates con ellos y pidiéndoles que colaboraran con la
campaña, estudiando el tema y realizando carteles para pegar por el pueblo. En
estos dos cursos y en los dos cursos de infantil, se trabajó el tema antes de la
realización de la campaña en el pueblo, aunque no con la intensidad y profundidad que en el Tercer Ciclo.
Acuerdo en el Comité Ambiental
A continuación se diseñó definitivamente la campaña de cara al pueblo y el Segundo
y Tercero Ciclo elaboraron sus propuestas de actividades y las llevaron al Comité
Ambiental, donde se aprobarón. Estas actividades fueron las siguientes:
Concurso de dibujos para elegir uno que serviría para realizar un mural en una pared
del pueblo.
Concurso de dibujos para hacer una pegatina para el día de la campaña.
Cada alumno y alumna realizará un cartel para pegar en las paredes del pueblo el
día de la campaña.
Concurso de letras de canciones para elegir una que serviría de himno de la
campaña.
Realización de una pancarta para llevar el día de la campaña.
Preparar globos con gas en los que se dibujarán animales para hacer una suelta
simbólica de dichos animales el día de la campaña.
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Construcción de una anidadera para colocar en un árbol cercano al colegio.
Proponer al Ayuntamiento y a la Asociación de Cazadores que asuman la campaña
y colaboren con los gastos de la edición del librito, de las pinturas del mural, etc.
Programar una conferencia dirigida a los mayores que desarrollaría un agente del
A.M.A. Dicha conferencia debería tratar el tema de la caza y las especies protegidas.
Avisar a los medios de comunicación para que se hicieran eco del acto de la
campaña y se difundiera más el ejemplo de actuación.
Incluir en la revista del colegio un artículo sobre la campaña.
Durante los días anteriores a la realización de la campaña se fueron elaborando
todos los materiales. Se realizó el concurso de murales, otro de pegatinas, se hizo
la pancarta, los carteles, etc. No se llegó a construir la anidadera, tampoco se realizó
la actividad con los globos porque no pudimos conseguir el gas, y no se realizó el
concurso de letras para el himno. No obstante, se escogió para dicho himno un
cante por rondeñas, que ya conocía el alumnado.
La conferencia se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento, pero la asistencia fue muy escasa.
Días antes de la campaña se le propuso al Ayuntamiento y a la Asociación de Cazadores que apoyaran la campaña y aceptaron, este apoyo se materializó en que
aparecían como colaboradores en el librito que se repartió por las casas y compartieron los gastos con el colegio.
6- Realización de la campaña
El 4 de febrero se realizó la campaña que se desarrollo de la siguiente manera:
A las 11´30 de la mañana, los alumnos y alumnas recibieron la visita de dos periodistas que realizaron entrevistas al alumnado y al profesorado, e hicieron parte del
recorrido por las calles del pueblo. A continuación, a las doce del medio día, nos
concentramos en la puerta del colegio, donde se cantó el himno de la campaña que
como ya hemos dicho, fue un cante flamenco por rondeñas con la letra siguiente:
“Pa” acabarlo de criar
cogí un pájaro de un nido
“pa” acabarlo de criar
y fue tan “agradecío”
que cuando lo eché a volar
se vino hacia el hombro mío
Tras cantar el himno nos concentramos junto al mural realizado en días anteriores y
con el mismo método que el mural de la campaña anterior. Allí se cantó de nuevo el
himno y después marchamos por las calles en manifestación.
Durante el recorrido, todos los participantes llevaron en el pecho una pegatina (el
diseño ganador del concurso de pegatinas) hecha para la ocasión. Los alumnos y
alumnas ayudados por el profesorado y algunos padres y madres que se sumaron,
pegaron los carteles en las paredes del pueblo y repartieron los libritos por las casas.
Una vez realizado el recorrido por las calles principales, se volvió al colegio. El lunes
siguiente se realizó la conferencia en el salón de plenos del Ayuntamiento.
Una de las actividades que aparecieron como muy interesantes, y que había
programada como parte del trabajo, fue la entrevista que el alumnado tuvo con una
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de las periodistas del periódico SUR. El día antes se dedicó un tiempo a una simulación de dicha entrevista, el maestro hacía de periodista y les lanzaba preguntas
acerca del trabajo realizado; luego eran los alumnos y alumnas los que asumían el
papel de periodista y hacían preguntas que los demás debían responder. Esta sesión
se convirtió de manera espontánea en un acto de evaluación en toda regla, se tocaron todos los temas y el alumnado demostró tener las cosas claras y conocer todo
lo trabajado. La entrevista con la periodista fue muy interesante y se logró una gran
participación de la mayoría del alumnado asistente. Asistieron los que se ofrecieron
voluntariamente.
Los trabajos de elaboración de carteles, diseños de pegatinas y mural, se realizaron
en horario de Plástica y en sus ratos libres. El día que se eligió el mural y la pegatina,
se colocaron todos los trabajos en la mesa grande de la sala de profesores. Todos
los que quisieron dar su opinión sobre los trabajos presentados se pasaban por la
sala y daban su voto. Participaron en la elección un gran número de alumnos y alumnas, todo el profesorado y algún padre y madre que casualmente se acercó por el
colegio.
La pegatina se realizó “escaneando” el dibujo elegido y posteriormente se imprimió
en papel de pegatina, se cortó con la guillotina y se repartió a todo el alumnado el
día de la campaña.

7- Evaluación
Entendemos el proceso de evaluación como un todo continuo que debe servir
para hacer altos en el camino y reflexionar acerca de los pasos dados y el grado
de consecución de los objetivos fijados. Este proceso debe estar abierto al
alumnado para que sea consciente en todo momento de que es lo qué se ha
conseguido y qué hay que modificar y completar para seguir el camino trazado.
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Para que esto se cumpla, también deben ser conscientes de cuales son los
objetivos que se pretenden, más aún, es muy importante que estos objetivos se
hayan fijado entre todos, en una puesta en común entre el alumnado y el maestro o maestra correspondiente. Todo estos pasos, se cumplen en mayor medida
si el trabajo que se plantea cumple el esquema de una investigación.
A lo largo de este trabajo, se han utilizado diferentes técnicas para poder realizar una evaluación continua, que nos permita dar los pasos con toda la información posible. Desde el principio, quedó claro en la clase, que evaluar
continuamente el desarrollo del proyecto, era indispensable para conocer la
situación en cada momento. Lo importante, no ha sido controlar para poder calificar con un valor cuantitativo que etiquete la capacidad del alumnado. Aquí se
trataba de hacer un seguimiento público del desarrollo del trabajo colectivo, y a
la vez, de cada una de las aportaciones individuales. Cada alumno y alumna
debía aportar la ficha de cinco, seis o siete animales; no era suficiente con que
se hiciera, había que comprobar que estaban recogidas todas las informaciones
que se requerían, luego debía estar expresado de forma que todos lo entendieran y no tener grandes errores ortográficos o de redacción. Todo ello era condición indispensable. Se trataba de un compromiso con el colectivo. A comienzos
de este trabajo, uno de los alumnos acudió a clase sin terminar las fichas que le
correspondieron. Como ya se había agotado el plazo que nos dimos, los
compañeros y compañeras se hicieron cargo de estas fichas y este alumno
quedó fuera del trabajo de investigación. Desde este momento se dedicó a otras
tareas que el maestro le adjudicaba cuando los compañeros trabajaban en el
librito. Esto duró poco y este alumno quiso volver al trabajo de grupo
cumpliendo desde entonces con sus compromisos. Así pues, el seguimiento de
todos los trabajos ha sido a través de la evaluación sobre la marcha como parte
del trabajo de grupo. Indudablemente es el maestro quien se encarga de ir advirtiendo si se lograban los objetivos previstos, devolviendo hacia ellos continuamente la información que recogía de sus trabajos.
Estas informaciones las adquiría utilizado las siguientes técnicas evaluativas:
* Revisión de cada actividad del libro de texto y posterior comentario en clase de
los resultados individuales y de grupo de estas actividades.
* Observación de los trabajos prácticos y asesoramiento sobre la marcha.
* Exámenes de cada uno de los temas del libro de texto. El examen no tiene en
clase el carácter de premio o castigo a través de la nota, es una herramienta que
nos permite conocer si controla las técnicas de estudio, si ha dedicado tiempo
suficiente al estudio y si conoce y es capaz de expresar por escrito todas las
informaciones necesarias para continuar el trabajo.
* Seguimiento de la elaboración de carteles, fichas para el librito, pancarta, etc.
* Anotaciones en el cuaderno de notas del profesor de todos los aspectos que
quedaban flojos o habían anclado suficientemente. Estas anotaciones eran
comentadas en clase con todos o individualmente con el alumno o alumna en
cuestión.
* Recogida de información durante el desarrollo del concurso sobre las piezas del
Museo Natural.
* Paradas y reflexiones en asamblea tras acabar alguna de las fases de trabajo, etc.
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ESPECIES PROTEGIDAS DE TOTALÁN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Libros de texto
EXPERIENCIAS
PARALELAS

RECOGIDA DE DATOS E
INVESTIGACIÓN

Incubadora de
huevos

ORGANIZACIÓN Y
CLASIFICACIÓN
DE DATOS
E INFORMACIONES

Pecera
Disección de
egagrópilas.

CONCLUSIONES

Finalización del librito

DAR A CONOCER LOS
RESULTADOS

Campaña hacia el
resto del centro

IMPLICACIÓN EN EL
LOGRO DE SOLUCIONES

CAMPAÑA HACIA
EL PUEBLO

Concurso de
Museo Natural.
Cine fórum.

Indagación de
especies en Totalán

Conservación de
esqueleto de erizo.
Trabajo con un
camaleón.

6.5. POR FIN LLEGA LA BANDERA
Antes de la realización de la campaña de animales, durante el curso anterior, nos llegan
noticias de la creación de una Secretaría Técnica para el programa de Ecoescuelas
que tenía como misión coordinar a los centros implicados y asesorarles. Hay que decir
que poco hubo de esto durante los dos primeros cursos.
A finales del curso 1998-99, recibimos las visita de una representante de la Secretaría Técnica, que en nombre de la Junta de Andalucía, venía a ver el desarrollo del
proyecto en nuestro colegio. Poco más tarde, lo hizo de nuevo, acompañada de un
representante de ADEAC que vino de Madrid. Al poco tiempo se nos comunicó que
se nos había concedido la Bandera Verde de Ecoescuelas, junto con otros cinco
colegios andaluces. Nos acabábamos de convertir en el primer colegio de Málaga
en obtener dicho galardón y uno de los seis primeros de Andalucía.
El 9 de noviembre de 1999, el Consejero de Educación y Ciencia y el Presidente de
ADEAC en España, nos hacen entrega en Sevilla, junto a otros cinco colegios andaluces, de la Bandera Verde de Ecoescuelas. El galardón tan anhelado por todos llega
tras dos largos y duros cursos de trabajo. El Ayuntamiento del pueblo pagó un autobús para la ocasión y todo el alumnado de Segundo y Tercero Ciclo, acompañado
de sus maestros y maestras, de representantes del ayuntamiento y de un gran
número de padres y madres acudimos a la entrega en Sevilla.
Aquél fue un día inolvidable, por primera vez, veíamos los maestros y maestras que
las familias daban al trabajo realizado la importancia que tenía. En un acto muy
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formalista y serio, (el apropiado para la ocasión y lo que necesitaban los padres,
madres, niños y niñas) un maestro y un niño reciben la bandera y el diploma que califica al colegio como Ecoescuela. Más tarde, en el mes de noviembre, se hizo un acto
de izado de la bandera al que asistieron un gran número de personalidades, entre
ellas el Delegado de Educación de Málaga. Ese día tuvimos una gran fiesta en cuyos
trabajos previos participaron un gran número de padres y madres. En la entrada del
colegio se llegó a oír a algún padre: “esto es muy grande, no sabía yo que teníamos
un colegio tan importante”.
Hay que destacar que desde el principio de este proyecto, y en todas las reuniones
que mantuvimos los colegios participantes, se destacó la importancia que tenía como
elemento motivador la concesión de la bandera. No nos habíamos equivocado,
aunque siempre trabajamos buscando el sentido en el trabajo mismo y en la repercusión que ello tenía en el entorno social. Aunque así lo entendían los niños y niñas y esto
era suficiente para continuar el trabajo, la concesión de la bandera fue el colofón. Algo
que terminó por avalar ante todos un trabajo que era visto con recelo desde un sector
de las familias, pero lo grave es que además se les transmitía también a los alumnos
y alumnas.
Ya en esa fecha, sabíamos que los organizadores de la CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE DE NIÑOS Y NIÑAS nos habían seleccionado como
colegio representante de España en el evento que se iba a celebrar en Alemania con
motivo de la Exposición. Aprovechamos para dar la noticia al Delegado Provincial de
Educación, que se ofreció a colaborar con nosotros para que se hiciera realidad
dicho proyecto. Aún no nos habíamos recuperado de este acontecimiento tan satisfactorio y teníamos delante un proyecto, si cabe, más ambicioso.
6.6. VIAJE A ALEMANIA
A raíz de nuestra pertenencia a la Red de Ecoescuelas, y a través de ADEAC, un
colegio alemán ( Habruger de Genderquesse) contactó con nosotros. En su primera
carta, nos decía que estaba interesado en conectar con colegios españoles que
estuvieran trabajando contenidos de Educación Ambiental. Nosotros, les respondi-
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mos explicándoles los proyectos que estábamos desarrollando y les pedíamos que
nos explicaran los suyos. Al poco tiempo, recibimos su respuesta con explicaciones
de los trabajos que estaban realizando en su centro. Al curso siguiente (1998-99)
recibimos su visita. Nos sorprendió mucho que se presentaran en nuestro centro un
maestro y una maestra alemana sin avisar y con el único objetivo de conocer nuestro centro y las experiencias que llevábamos a cabo. En aquel momento no conocíamos nada de la Conferencia Internacional de Medio Ambiente de Niños. Fue poco
después de recibir la Bandera de Ecoescuelas cuando nos propusieron que acudiéramos a dicho evento. Al parecer habían conectado con 45 colegios españoles y
nos habían seleccionado a nosotros para representar a España en dicha Conferencia. Esta Conferencia pretendía reunir las propuestas y experiencias escolares de los
diferentes países en torno a la Agenda 21. Se enmarcaba dentro de las celebraciones de la Expo que organizaba el gobierno alemán en la ciudad de Hannover. Se
celebraba en la ciudad de Genderquesse (cerca de Bremen) y el Ministerio de Medio
Ambiente se encargaba de patrocinar dicho evento. Teníamos todos los gastos
pagados, excepto el viaje que debíamos costearlo nosotros. Desde ese momento,
todo nuestro esfuerzo lo dedicamos a convencer a los padres y a las madres de que
esta era una experiencia única para sus hijos y sus hijas. Se trataba de cambiar una
mentalidad, a pesar de los esfuerzos realizados por los maestros, el alumnado de
este pueblo sólo había salido para dormir fuera en un par de ocasiones (Cazorla y
Aula de la Naturaleza de Contadoras en Málaga) y para tan sólo dos noches. Esto
era mucho más ”arriesgado”. A pesar de todo, logramos reunir un grupo de ocho
alumnos y alumnas acudiendo a dos antiguos alumnos que aunque participaron en
los trabajos de medio ambiente en nuestro centro ya estaban matriculados en el
instituto fuera del pueblo.
A partir de entonces nuestro objetivo era conseguir el dinero para el avión. Al final
conseguimos la colaboración del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del Delegado de Educación de Málaga y de UNICAJA. El viaje se pudo realizar gracias a
todas estas aportaciones, que permitieron que los niños y niñas tuvieran incluso
algo de dinero para sus gastos.
Tuvimos mucho tiempo para preparar el viaje y lo que más nos preocupaba era aprovechar esta ocasión para que el alumnado trabajara todos los grandes temas relacionados con la Agenda 21. Vimos como esto se convertía en una evaluación de
todos los temas trabajados durante tres cursos. Los niños y niñas debían prepararse
los temas para poder exponerlos en público, les servía como referencia los trabajos
realizados sobre las basuras, el agua, la energía (electricidad), las especies protegidas, etc. que estaban relacionados con la contaminación de mares y atmósfera, el
efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas, la capa de ozono, desaparición
de especies vegetales y animales, deforestación. Además, debíamos estudiar qué era
la Agenda 21, ¿quiénes la elaboraron?, ¿con qué interés?, y si esos compromisos se
habían cumplido por parte de los gobiernos que participaron en su elaboración. etc.
Aquello se convirtió en un repaso a todos los grandes temas, pero ya teníamos
muchos materiales y experiencias elaborados por el propio alumnado. Sin embargo,
el grupo que este curso teníamos en tercer ciclo no tenía ni la motivación ni la capacidad de los grupos de años anteriores. El trabajo con contenidos ya se hacía pesado
y sólo el incentivo del viaje les hacía trabajar, aunque no a todos. Al final, del grupo de
los ocho, al menos tres no hubieran podido explicar con coherencia las experiencias
realizadas o responder a preguntas sobre ellas, pero nos dábamos por satisfechos
con el nivel alcanzado por el resto del grupo, que estaba muy por encima de lo que
un niño normal alcanza en estos niveles escolares.
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Por otro lado, se nos pedía que lleváramos a la Conferencia, además de todo lo necesario, ropa, chubasquero, etc, un puñado de tierra de las afueras de la casa de cada
uno, una oración por el universo y un eslogan o petición para colocar en nuestro
“stand” (cada país dispondría de un “stand” donde exponer sus trabajos). Lo del
puñado de arena suscitó muchos comentarios porque no sabíamos para qué era.
También nos extrañaba mucho que se iniciara la estancia con un acto ecuménico de
todos los participantes, para esto era la oración.
Cuando nos dispusimos a redactar la oración, lo primero fue hablar sobre coma
podía ser para que representara a todos los participantes, creyentes y no creyentes. Lo hicimos como de costumbre, cada uno inició una oración en su casa y al
día siguiente llegaron las propuestas a clase. Fueron pocas las aportaciones, así
que, comenzamos a redactarla entre todos en clase. Primero salieron dos ideas; la
primera, que debía comenzar por aclarar que en el grupo había creyentes y no
creyentes. Luego, surgió la idea de ver al planeta como un ser vivo pero enfermo;
el Universo era el lugar que lo acogía. A partir de ahí, comenzaron a salir ideas sobre
las enfermedades del planeta y sobre nuestra responsabilidad en ello. Se dedicó
una hora y cuarto a la redacción de la oración, pero el resultado final gustó tanto
que estábamos todos eufóricos de alegría.
Oración para el acto de inauguración de la conferencia del medio ambiente de
niños y niñas.- Alemania. Junio-2000.
Tanto los que creemos en un Dios como los que no creemos, queremos lanzar al aire
esta oración para que recorra el Universo. Hemos llegado a hacer del único planeta vivo
un ser enfermo. Su riego sanguíneo, formado por los ríos y mares está infectado.
Su aparato respiratorio, formado por la atmósfera y el oxígeno de los bosques, cada día
es más débil.
Estamos matando a nuestro anfitrión y fruto de nuestra ambición ya empezamos a ensuciar el espacio exterior.
¿Seremos capaces de enfermar también al resto del Universo?. O ¿Nuestra unión solidaria salvará la tierra y el universo?. ¡Hagamos posible lo segundo!. Así sea.
C.P. Virgen del Rosario de Totalán-Málaga- España.

A continuación y con el mismo sistema de trabajo redactamos nuestro lema o petición para colocar en el Stand. También este trabajo supuso una experiencia muy
positiva porque hizo reflexionar mucho a toda la clase. Se trataba de hacer algún
tipo de llamamiento, petición, o declaración en no más de cuatro o cinco frases.
Rápidamente salieron las propuestas clásicas en las que se recogían todo tipo de
eslóganes: “No contamines”, “Cuida la capa de ozono”, “Para evitar emisiones de
CO2, no uses coches particulares” “Ahorra energía” etc. Vimos entonces que todos
los temas eran importantes y que si se recogían todos no salía un texto con cuatro
o cinco frases, así que nos centramos en la Agenda 21 como aglutinadora de todos
los temas. La idea “Agenda 21” contenía todos los grandes temas del medio
ambiente, pero ya habíamos visto cómo esto no era más que algo que los gobiernos habían iniciado por presiones de los científicos y ecologistas y que no tuvo
resultados satisfactorios, así que la continuación del texto vino solo.
Petición para colocar en el estand
“Los países ricos son los mayores responsables y todos sufrimos las consecuencias del
deterioro medio ambiental. Muchos colegios hemos trabajado por cumplir con el espíritu de la Agenda 21. Ya es hora de que cumplan los gobiernos”.
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Este cartel quedó expuesto en nuestro stand durante los tres días que duró la conferencia, junto con otro lema que tuvimos que redactar una vez que se inició la Conferencia. El texto de ese lema era el siguiente:
“ Deja que tu corazón lata con la naturaleza”

Los días previos al viaje fueron muy intensos. Además de la preparación de todos
los temas, Brigits y Werner (los maestros que establecieron contacto con
nosotros y que nos seleccionaron para este viaje), nos habían encargado que
lleváramos preparadas un par de actuaciones con nuestra música. Les propusimos llevar belenes; un tipo de villancicos que en Totalán tienen unas características particulares, pero insistieron en que fuera flamenco. Sabían que en nuestro
colegio se trabajaba el flamenco porque el día que nos visitaron, casualmente,
asistieron a una clase en la que se estaba trabajando el racismo a través del
flamenco. Así pues, nos dispusimos a preparar algunos cantes, para lo cual, tuvimos que buscar un guitarrista.
No fue difícil, los alumnos y las alumnas recordaron que Fernando, un alumno que
ya se encontraba en el instituto y que había trabajado en nuestro centro en
muchos de nuestros trabajos de medio ambiente, tocaba la guitarra. Durante un
par de meses nos reuníamos todos los lunes por la tarde en el colegio, después
de clase, para ensayar. Nos dio tiempo a preparar tres cantes: alegrías, rondeñas
y tientos tangos. La actuación tenía tres partes; en la primera Fernando acompañaba a los niños y niñas un cante, después actuaba en un solo de guitarra y
por último acompañaba al maestro en otro cante.
El resultado final de toda esta preparación era que nos sentíamos muy seguros de
lo que llevábamos preparado para la Conferencia. Sólo había un inconveniente, llevar
nuestros trabajos en el avión era muy complicado porque supondría mucha carga
difícil de empaquetar: restos de animales conservados, aparatos para filtrar agua,
calentador y cocina solar, maquetas, juegos eléctricos, jabón reciclado, juegos fabricados con desechos, etc. Así, decidimos llevar paneles con fotografías que mostraran todos nuestros trabajos, los libritos de nuestras campañas, jabones elaborados
con aceite usado, pegatinas, diapositivas y vídeos. Esto, más los regalos que la
Diputación Provincial nos dio para entregar a los demás países, fue repartido entre
las maletas de cada uno.
Nos lanzamos a la aventura, porque era una verdadera aventura para todos. Desde
la salida, todo fue una nueva experiencia, empezando por el viaje en avión. A la
llegada nos llevamos una grata sorpresa al ver que nos esperaban en la estación un
grupo de profesores y profesoras con alumnos y alumnas, padres y madres,
portando una pancarta en la que estaba escrita en español la palabra “Bienvenidos”.
Nos llevaron en autobús al albergue donde nos recibió Tammo, el Director de la
Conferencia. Nos alojamos repartidos en dos habitaciones cómodas y limpias, en las
que habían dejado comida y bebidas. Tras comer y ducharnos, fuimos a dormir
expectantes ante lo que nos depararía el día siguiente.
Uno de los inconvenientes que nunca llegó a ser un problema, eran los horarios, otro
las comidas y otro el ritmo endiablado de actividad. El primer día nos levantamos a
las 7´30 de la mañana, el resto de los días sería a las 7, el desayuno a las 7´30, el
almuerzo a las 12 (durante los tres días que duró la Conferencia: zumo y frutas con
algún pastel y leche) y la cena a las 17 horas. Así se rompían todos nuestros hábitos, sin embargo, los niños y niñas siempre lo aceptaron sin problemas.

Ecoescuela: ¿cómo surge?

103

La actividad con la que comenzó el primer día fue el acto ecuménico. En él nos
encontrábamos todos como fuera de contexto. Sin embargo, una actividad de este
acto nos llenó a todos de emoción. Llegado un momento del acto, un niño o niña
de cada colegio depositaba toda la tierra que habian llevado sus compañeros y
compañeras en un gran tiesto de maceta donde se sembró un manzano. Luego,
cada uno lo regó un poco y después leía ante el micrófono la oración que habían
preparado en su colegio. Esta oración se escribió en una cartulina en forma de hoja
de árbol y se enganchaba al tronco del manzano, durante todo este acto sonaba
una música hermosa que colaboraba a que estos momentos se vivieran con gran
emoción y sentimiento de unidad. Aunque no se tradujeron los mensajes de cada
colegio, todos nos entendíamos perfectamente, un espíritu de compañerismo hacía
que todos sintiéramos que teníamos objetivos comunes.
Posteriormente a esta actividad, se preparó una excursión a un bosque cercano al
albergue donde nos alojábamos (Steinkimmen) en Ganderkesee, En este bosque se
habían preparado una serie de juegos de reconocimiento de elementos naturales del
bosque y de habilidad. Todo fue muy divertido, pero el recorrido era excesivamente
largo y nos cansamos mucho. A la vuelta estábamos extenuados. Dormimos esperando la llegada del día siguiente.
En los tres días siguientes la actividad se centró en la Exposición. Todo se desarrolló en una gran carpa instalada en uno de los grandes espacios al aire libre, con la
que contaba el idílico colegio en el que se celebraba el acontecimiento. Y decimos
idílico porque aquel centro contaba con todo tipo de espacios y equipamientos al
aire libre y otros cerrados organizados por talleres.
Cada país contaba con un espacio separado de los demás por unas mamparas.
Eran espacios abiertos para que todos los asistentes las pudieran visitar sin problemas. El primer día todos permanecimos en nuestro espacio haciendo turnos para
salir a visitar los demás stand. Los otros dos días nos organizamos por grupos rotatorios y los que no permanecían en el stand, paseaban por todos los espacios de la
Conferencia. Todos exponían materiales que habían trabajado en sus colegios, pero
sólo algunos nos parecieron interesantes, dignos de un encuentro internacional, los
mejores eran los del colegio que se había hermanado con el nuestro, también el de
Brasil y algún otro. La carpa disponía de un espacio con una tarima y un gran
número de sillas para asistir a las actuaciones que había preparado cada colegio.
Allí se realizó la presentación oficial de la Conferencia, a ella asistieron autoridades
entre las que se encontraban el Alcalde de la ciudad y el Ministro de Medio Ambiente
de la Región. Tras los discursos, cada colegio ofrecía su actuación, cuando nos llegó
el turno estábamos muy nerviosos. A pesar de que la nuestra no llegó a ser tan
buena como la habíamos realizado en los ensayos, el público que abarrotaba el local
aplaudió a rabiar, durante mucho tiempo acudían a nuestro stand a felicitarnos y
nuestros alumnos y alumnas vivieron directamente lo valioso que resulta el flamenco
para personas de otras nacionalidades.
Creemos que ese día, el flamenco alcanzó una dimensión que nunca antes había
tenido para ellos. De hecho, después de la Conferencia, a la vuelta a Totalán hemos
podido comprobar como todas las tardes un grupo de alumnos y alumnas y ex
alumnos y alumnas se reunían en horarios extraescolares detrás del colegio para
cantar acompañados a la guitarra por Fernando.
Los días dedicados a la exposición no fueron tan ricos como habíamos pensado,
nosotros teníamos previsto que se organizaran debates o exposiciones donde el
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alumnado pudiera exponer sus experiencias, y para ello nos habíamos preparado,
sin embargo, todo quedó en la actividad desde los estand, así que al tercer día ya
nos venía un poco largo; todos nos encontrábamos muy cansados, incluso hubo
que acompañar a dos alumnos a las habitaciones del albergue para que descansaran. A pesar de todo, nuestro alumnado se portaba estupendamente y dieron una
lección de civismo, los maestros y maestras de los otros colegios así nos lo comentaron en más de una ocasión.
Nosotros manteníamos el mismo sistema de organización y toma de decisiones. Cada
día, al finalizar la jornada, nos reuníamos en asamblea y hacíamos autocrítica de nuestra actitud y actuación durante el día, y estudiábamos las actividades que desarrollaríamos al día siguiente. Esto nos permitió que siempre aceptáramos todo lo emprendido,
ya que, antes habíamos llegado a unos compromisos individuales y grupales.
Uno de esos tres días fuimos invitados por Werner y Brigist a visitar su colegio.
Nos recibieron con una pancarta de bienvenida y nos reunimos en el salón del colegio, allí hablamos los maestros y maestras de uno y otro colegio y después ellos
cantaron una canción que conocían todos y nosotros algo de flamenco. Posteriormente visitamos el colegio y pasamos por sus aulas, donde se exponían trabajos
medio ambientales, de solidaridad y hermanamiento con alumnos y alumnas de
otros países. También visitamos el huerto escolar, y la instalación que habían realizado con el alumnado para recoger el agua de la lluvia que aprovechaban en el
huerto. A todos nos gustó mucho el trabajo que se realizaba en este centro y la
entrañable acogida que nos dispensaron.
Otra actividad interesante que realizamos durante los días de exposición fue la visita
a una granja- escuela. Esta era una verdadera exposición de lo que debería ser una
casa autosuficiente. El agua de la casa era procedente de la que se recogía de la
lluvia y se almacenaba en aljibes subterráneos, tenía placas solares que proporcionaba electricidad a la casa, en los jardines, había una pequeña central eólica, un
huerto de plantas medicinales, infusiones, etc., animales y un horno de leña. El alumnado recibió explicaciones sobre el funcionamiento de todo y comenzó el proceso
de fabricación del pan: desde el molido del trigo, la elaboración de la harina, el
amasado con los demás ingredientes. Mientras se cocía el pan, recogimos hierbas
y en la cocina preparamos una crema para untar en los panes, que, tras ser cocidos, pudimos consumir acompañados por un buen tazón de leche, de las cabras
de la granja. Aquella fue otra jornada de las que no se olvidan, una verdadera lección
de funcionamiento ecológico, al que no tenemos acceso en España, ya que las
granjas- escuela de nuestro país están todavía muy lejos de estas.
Desde el primer día contamos con una acompañante excepcional, se trataba de
nuestra traductora oficial, una señora chilena que resultó ser tan entrañable para
todos que el último día, con la despedida, provocó las lágrimas de algunos de nuestros alumnos y alumnas. Sonia, era tierna y paciente con nuestro alumnado y supo
ganarse con su entrega desinteresada el respeto y el cariño de todos. Se hizo indispensable en nuestra estancia y a ella acudían continuamente los niños y niñas para
requerirle que les tradujera infinidad de conversaciones, a lo que nunca se negó,
incluso a aquellas que sólo pretendían servir de “ligoteo” infantil con los niños y niñas
de otros países.
Así pasaron los días de la Exposición; jornadas muy duras, con horarios muy estrictos, comidas muy diferentes a las nuestras, etc., pero a pesar de todo, tuvieron su
encanto y supusieron un reto que superó nuestro alumnado de una forma excelente.
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En los días siguientes, realizamos actividades organizadas para los colegios que veníamos de otros países y que estabamos alojados en el albergue. Eran actividades que
tenían el objetivo de llenar un tiempo de permanencia mínimo, pues, ir hasta Alemania
para tres días de exposiciones en un lugar cerrado era, cuando menos, poco interesante para el alumnado, así que completar nuestra estancia y la de los demás con
varios días de actividades complementarias a la conferencia escolar internacional de
medio ambiente, era muy interesante. Sobre todo, y estamos convencidos de ello,
para nuestro alumnado; la mayoría de ellos apenas habían viajado a otras provincias
de Andalucía; una de ellas, para recoger la bandera de Ecoescuelas en Sevilla, así que
viajar en avión a otro país, y tan lejano, era una aventura increíble.
El jueves, un autobús nos recogió a todos los centros que estábamos alojados en el
albergue. A esta actividad no pudo venir Sonia, vino otra señora que hacía de
traductora. Sobre el mediodía estábamos en una playa del Mar del Norte. Llegamos
con la bajamar y estuvimos andando por lo que luego estaría cubierto por el agua.
Nos separamos en dos grupos y cada uno de ellos, acompañados por una guía,
recorrimos caminando una pequeña extensión, (comparada con los kilómetros
cuadrados de zona intermareal), en busca de cangrejos, gusanos y otra fauna
marina que habita en el fondo marino y que sobrevive en ella, hasta la próxima
subida de la marea.
Después volvimos sobre nuestros pasos y llegamos a la arena seca de la playa, allí
nos secamos los pies, nos calzamos y listos para comer. Era un menú de ensalada
y pescado rebozado, en un restaurante con decoración marinera, como no.
Después del almuerzo, el autobús nos recogió y nos llevó hasta un pequeño puerto,
allí nos montamos en un barco pesquero para adentrarnos en el Mar del Norte.
Fuimos navegando cerca de la costa y pudimos ver focas en la playa, y nadando a
cierta distancia del barco. Después echaron las redes y cogieron muestras de la fauna
marina de esta zona, se recogieron cangrejos, moluscos, algunas gambas, etc.
Llegamos hasta una isla, y desde allí a un pueblo turístico marítimo, con las típicas
casa alemanas y grandes zonas verdes. Desde allí nos desplazamos andando hasta
una playa, tomamos el sol y nos mojamos los pies, pues, aunque era verano, mojarse
más allá de los tobillos en pleno Mar del Norte era un poco temerario. Ya bien entrada
la tarde volvimos al pueblo, y otro barco que hacía el recorrido oficial, nos llevó hasta
el continente. De aquí hasta el albergue en autobús, un poco cansados y, sobre todo,
muy entusiasmados por tantas novedades. Cena, como casi siempre embutidos fríos
y varios tipos de pan. A la cama que hay que descansar.
Al día siguiente, un autobús nos recogió temprano y nos llevó hasta un bosque en
la zona oeste de Ganderkesee. Sonia ya estaba de nuevo con nosotros y esta vez
vino acompañada de su hija Yeni, que al final terminó haciendo gran amistad con las
niñas del grupo. Allí nos recibió el jefe de los guardabosques y también nos separaron en varios grupos. Cada grupo realizaba la misma ruta pero empezando en lugares distintos, de forma que al final todos realizamos las mismas actividades.
Primero realizamos una prueba de equilibrio. Había que caminar sobre un tronco caído en el suelo, con una vara entre los dedos, procurando que no se cayese. Después de la prueba recibimos como premio una medalla en madera de
árbol natural, con un hilo de lana para poder colgar sobre el cuello.
Después comenzamos a andar por un camino, siguiendo unas señales y llegamos hasta un coche aparcado en mitad del bosque con varios guardabos-
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ques. Allí nos detuvimos y vimos que en los cristales había pegados folios con
fotos de pájaros. Entonces pusieron en un casete una cinta con los sonidos de
los cantos de estos pájaros y las niñas y niños tenían que identificar al pájaro
correspondiente con el canto que oían.
Una vez que superamos esta prueba seguimos nuestro recorrido y llegamos
hasta la siguiente. Allí nos dieron un pequeño espejito que teníamos que colocarnos en la frente para andar mirando el reflejo del suelo.
También la superamos con éxito y llegamos hasta la siguiente. Era el tiro con
arco y había que explotar un globo. Creo recordar que ninguno y ninguna de
nosotros lo consiguió.
Un poquito desanimados por nuestro fracaso con el arco, pero empapados
todos nuestros sentidos por la riqueza de sensaciones del medio, seguimos
nuestra ruta y llegamos hasta la siguiente prueba. Había que emparejar cada
uno de los frutos que teníamos a nuestro alcance con las hojas, en ramitas cortadas, de los árboles correspondientes.
A continuación llegamos hasta la siguiente actividad. Un guardabosques y
una monitora nos esperaban. Pusieron a todas las niñas y niños en fila, les
taparon los ojos. Se agarraron por los hombros y caminaron haciendo un
recorrido, siguiendo al guía. El trazado tenía ciertas dificultades, agacharse,
pasar sobre un tronco, etc. Así que fue gracioso oír los murmullos de preocupación.
Después de hacer el recorrido nos dispusimos a hacer la siguiente prueba,
había que caminar un poco para llegar hasta el punto de encuentro. Allí la
prueba era más tranquila. Consistía en meter la mano de uno en uno dentro
de un cubito con una tela tapando la boca, de manera que no podían ver lo
que contenía, e intentar adivinar lo que era. Casi todos adivinaron lo que
había dentro, aunque al principio, tenían ciertos reparos en meter la mano en
un cubo sin saber qué podía haber allí.
Continuamos con nuestro recorrido y llegamos hasta la siguiente prueba. En
un lugar determinado, junto al camino, había basura y objetos que no pertenecían al bosque y que tenían que localizar.
Cuando se superó la prueba pasamos a otra. Había que insertar un aro en
un palo clavado en el suelo. Bueno… algunos lo consiguieron, pocos fueron,
pero qué le vamos a hacer.
La siguiente prueba era localizar e identificar animales disecados escondidos
entre las ramas, la maleza, etc.
Después de superar todas las pruebas, el jefe de los guardabosques nos
entregó a cada uno un diploma.
Después de tan agitada mañana, tuvieron un rato para jugar en un parque de las
instalaciones de recreo colindantes al bosque. Allí esperamos el autobús que nos
llevó hasta el colegio de Werner ( Schierbrok )
Nos tenían preparada una comida a base de salchichas pequeñas, cocidas con
una cocina solar, (igual a la que nos regalaron cuando nos visitaron en Totalán , al
año siguiente), otras más grandes a la plancha, y abundante ensalada. Después
de comer, los niños quisieron jugar un partido de fútbol, mientras, las niñas, se
quedaron charlando en el lugar de la comida. Después de recoger todo y acabar
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el partido, nos despedimos y un padre de una de las alumnas en su coche, tipo
monovolumen y Werner en el suyo, nos llevaron hasta el albergue.
Descansamos un rato y luego, asistimos a una representación de teatro relacionada con el mar y de contenido ecologista.
A continuación cena y después discoteca, no mucho rato, aproximadamente
hasta las diez y media o las once, pues a la mañana siguiente salíamos para
Málaga. Antes de la discoteca recibimos la visita de nuestra compañera y traductora, Sonia, nos despedimos con gran afecto, tanto, que algunos de los niños y
niñas no pudieron reprimir las lágrimas. La grandeza de esta persona enriqueció
enormemente nuestra visita a Alemania.
Por la mañana nos levantamos temprano, un autobús nos llevó hasta el aeropuerto, al rato llegaron Werner y Brigist, estuvieron con nosotros y nos acompañaron hasta la zona de embarque; nos despedimos muy emocionados. Nos
subimos al avión, ya con muchas ganas de llegar, sabiendo que todo había
acabado y empezando a echar de menos nuestro hogar. Hicimos escala en Frankfurt, donde tuvimos tiempo de llamar a nuestras familias, para comunicarles la
hora de llegada a Málaga, y sobre todo de comprar los últimos recuerdos. Sin
problemas nos subimos al avión y en algo más de un par de horas ya estábamos
en Málaga, donde nos recibieron las madres y padres de nuestros alumnos y
alumnas con gran júbilo y aplausos.
6.7. REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA
Frontera entre libertad-participación y autoridad
Este ha sido un tema que venimos debatiendo en nuestro centro desde hace años
y creemos que siempre estará presente ya que es un tema muy complejo de abordar. Se trata de algo siempre inacabado, en continua revisión y en construcción
progresiva, de manera que cada año tenemos una realidad distinta a la que tenemos
que adaptarnos.
Una vez más, el conflicto está en trazar una línea intermedia entre dos extremos. Por
un lado, la autoridad adjudicada por el cargo de maestro y por otro la autonomía
absoluta del alumnado. Lo primero podría acabar en autoritarismo total y absoluto,
bien porque se puede entender que el docente es el único que sabe, o bien por
adoptar una postura paternalista exagerada que ve en el alumnado a unos seres tan
indefensos y débiles, que hay que protegerlos de sus fallos y errores. Lo segundo
podría acabar en “paidocentrismo”, el alumnado hace lo que cree o quiere, sin
responsabilidades o compromisos.
Lo ideal es un estado intermedio. Establecer lazos de confianza y afectividad no tiene
que ocasionar pérdida de autoridad, entendiendo ésta, no como el derecho a
mandar, sino como la voz de la experiencia; el profesorado tiene más conocimiento,
es más experto. El alumno puede participar y proponer en función de lo que sea
capaz por su edad, según se comprometa con sus acuerdos y compromisos. Si no
es así, el profesor o profesora deberá tomar las riendas e irá estableciendo los cauces
para que poco a poco el alumno y alumna crezca en autonomía y capacidad de
acción responsable.
En este sentido hay varios problemas, por una parte el profesor o profesora un poco
intransigente, que tiene muy claro lo que se tiene que hacer en todo momento, que
piensa que la clase, su organización, los trabajos, etc, son suyos y que lo que le
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suponga un cambio o duda donde pueda parecer que él no controla todas las situaciones, le cause un conflicto y por tanto rechazo. Por otra parte, no se puede exigir
al alumnado coherencia absoluta con los acuerdos y compromisos. El alumnado es
un grupo de personas con sus conflictos, contradicciones y fallos, sobre todo
teniendo en cuenta que son niños y niñas. Tenemos que ser conscientes de ello, hay
que estar siempre exigiéndoles, pero a la vez, alentándoles para que se comprometan y sean consecuentes con su compromiso.
Dejar que los alumnos y alumnas hagan lo que quieran puede originar una serie de
conflictos, entre los que cabría destacar: poca sistematización en sus trabajos y
actuaciones, poco o nada de esfuerzo, ningún compromiso con los demás ni con el
medio, egoísmo, individualismo exagerado, que podría acabar en tiranía.
En la escuela, el docente no vale como referencia, nadie vale como referencia inalterable de poder o autoridad.
Como posible solución a los conflictos anteriores podemos establecer la alternativa
de crear unos mecanismos de autogestión, empapados éstos en respeto y consideración, pero con la exigencia de reciprocidad alumno o alumna- alumno/a,
alumno/a- maestro/a. La base de este mecanismo de autogestión es la asamblea:
- En ella se analizan los conflictos del aula y se buscan las posibles soluciones.
- Se establecen cargos que suponen responsabilidades (material, luces, cargos
en la asamblea, mantenimiento, etc.)
- Se crean normas, se conoce el funcionamiento y responsabilidades.
- Se entiende el poder de influir en todo, pero contando con la opinión de los
demás; deben tomar responsabilidades, aprender a comprometerse con ellos
mismos y con los demás, se sienten protagonistas, y aceptan que la organización
del aula, en todos los sentidos, no sólo es algo que concierne al maestro o la
maestra, es algo de ellos también. Empiezan a hacer las cosas por ellos mismos
y por su compromiso con los demás y no para que el maestro o maestra esté
contento o no le regañe.
- Se aceptan los máximos objetivos de la escuela, por un lado, aprender y, por
otro, respetar y ser respetados.
Hay aspectos concretos de la organización del aula que pueden decidirse en la
asamblea: música en los recreos, salidas, secuenciación de algunos contenidos,
trabajos de investigación paralelos, algunos temas de interés y no otros, organización de actos que afecten a otros, etc. Pero hay otros que por lógica no pueden
decidir: quitar del curriculum temas importantes, obligar a otros a actos impropios
(salidas inapropiadas, actitudes o actividades de pérdida de tiempo, etc.), temporalizaciones poco lógicas (sobre todo en matemáticas y lenguaje, es difícil que ellos
puedan determinar una temporalización y secuenciación de contenidos adecuada),
horario escolar, situaciones que perjudiquen la marcha adecuada del curso etc.
Poco a poco el maestro o la maestra irá descargándose del papel de policía. La
autoridad es algo que debe ganarse a pulso, con la confianza y el respeto, pero con
la seriedad y el compromiso, no con el castigo. A mayor edad, más son las posibilidades, más son los cauces y la calidad de las decisiones. Un trabajo muy respetable puede hacerse hasta con los de infantil, donde tienen posibilidades de
enriquecerse, a todos los niveles, formándose en un clima de libertad razonable,
pudiendo participar en el proceso de su aprendizaje, y siendo parte activa del
mismo. En este nivel son muy frecuentes los conflictos en sus relaciones, sobre todo
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en los primeros momentos, cuando cada uno va buscando su sitio y no cuenta con
los demás. La asamblea es un buen cauce para intentar resolverlos.
Un paso importante es que los docentes entiendan el valor de estos alumnos y
alumnas, de sus decisiones, de sus gustos. Estamos acostumbrados a organizar el
aprendizaje en función de sus necesidades y características, pero sin contar con
ellos, y nos cuesta extender esto a la vida general en el aula.
Tenemos miedo a que nos pidan que hagamos algo que no queremos, ya no seríamos pues, los dueños absolutos de todo. Sabemos que esto nos va a exigir más
trabajo. No sólo ver que se realizan los acuerdos, sino además, estar siempre recordando que es obligación de ellos. Puede que nos haga cambiar nuestros métodos
de trabajo, nuestras previsiones. Puede que nos exijan que el aula esté como ellos
quieren y no como queremos nosotros. Tenemos que empezar a pensar que nuestras ideas de profesor adulto, no han de ser siempre mejores que las de ellos; y si
en algunos momentos (cuando no se ocasione un conflicto grave) vemos claro que
sus propuestas no son las adecuadas, es buen aprendizaje que se equivoquen y
rectifiquen. En cualquier caso, ante las dudas del profesorado, lo ideal es ponerlo en
contacto con el resto de los compañeros y compañeras del centro y llegar a un
consenso o normas generales.
Así hemos intentado caminar en esa línea fronteriza entre la libertad y la disciplina
necesaria para funcionar adecuadamente, teniendo como modelo la escuela democrática y cooperativa.
Conflictos entre profesorado y alumnado
Este apartado tiene su sentido en relación con el anterior; la frontera entre libertad,
participación y autoridad ¿puede ocasionar conflictos entre el profesorado y el alumnado? ¿Puede ocasionar conflictos entre el profesorado?.
¿Además, esta forma de trabajar, realizar proyectos de investigación del tipo ecoescuela puede llegar a cansar, puede ocasionar conflictos por la libertad de decisión y
participación que lleva implícita?
En cuanto al sistema asambleario de participación y cooperación, nosotros no
hemos sentido realmente que esto canse al alumnado. Las sesiones de asambleas
son de las más esperadas a lo largo de la semana. En ellas se sienten verdaderos
protagonistas dentro del proceso educativo, son los que resuelven los conflictos y
tienen la posibilidad de exponer sus quejas y propuestas sobre cualquier aspecto
que deseen. Se encuentran en el derecho de exigir a los demás que se cumplan los
acuerdos y se actúe de acuerdo con el ROF.
El ROF es un documento del que destacamos un apartado que se redactó por el
alumnado de Primer Ciclo de E.S.O. después de un proceso deliberativo que
duró meses. Desde entonces este documento se revalida cada año a comienzos
de curso, siendo leído y aceptado por el alumnado de los ciclos superiores. Así
pues, el maestro o maestra deja de ser el único responsable para solucionar los
posibles problemas o conflictos, es la asamblea la que acierta o se equivoca, la
que actúa con sensatez o no, y por tanto, ellos mismos los responsables, el
maestro no es ya el objeto de sus iras. Si bien es cierto, que en última instancia,
el maestro o maestra es el responsable y el que tiene la última palabra. Cuando
un problema o conflicto no tiene solución o se abandona por la asamblea, el
profesorado actúa.
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En cuanto a la forma de trabajar, realizando proyectos de investigación, tampoco
lo hemos sentido, quizás, sólo en algunos casos, alumnos y alumnas que funcionan mejor sólo con libros de textos, tienen habilidad en este sentido, se sienten
seguros, porque no se les exige crear, pensar, etc. Sin embargo, también se
adaptan prefiriendo este tipo de trabajos. En general la aceptación es mayoritaria, pues, trabajan con más ganas y están más motivados. Un problema que sí
existe, es que, al igual que en otros aspectos, dependen de su compromiso y
autoobligación y esa responsabilidad suele añadir más incertidumbre que las obligaciones impuestas. Parece que si lo hemos decidido libremente entre todos
nosotros pueden abandonarlo o es menos importante que lo impuesto por un
adulto. La voluntariedad de participación les hace pensar que pueden abandonarlo sin más, que es menos importante que el currículum aportado por el libro,
sin pensar que su compromiso con los demás y con el proyecto de trabajo en sí
debe ser más fuerte que lo determinado por un medio extraño y fuera de
contexto. Si esto se tiene previsto con otro trabajo alternativo, al final prefieren
seguir en el trabajo de equipo.
El único conflicto real detectado, ha sido una especie de chantaje por parte de algunos alumnos (muy pocos, solamente varios), que han utilizado argumentos para castigar al maestro. En estos proyectos, ellos comprueban que todo el centro se involucra,
que el profesor se entrega al trabajo con más ilusión, es algo que le afecta más; que
además hay un sector social que denuncia que el trabajo con el medio ambiente y
sobre todo de esta forma de trabajar es una pérdida de tiempo; se hacen eco de
estas críticas externas y manifiestan, en ocasiones, cansancio o desconfianza ante
tanta investigación. Sólo en una ocasión, varios alumnos, han utilizado estos comentarios de rechazo al medio ambiente para “castigar” al maestro, por motivos ajenos al
proyecto: nota de un examen, algún regaño, etc. En realidad estos mismos alumnos
se entregan al trabajo con más ganas que en los temas exclusivamente de libro y
memorización. Saben que su opinión es muy importante para el profesorado y son
capaces de mentir, dando un juicio negativo, con el fin de hacer un poco de daño
como expresión de un desahogo de descontento, por alguna cuestión personal.
Conflictos entre profesorado
Donde sí se han producido conflictos ha sido entre el profesorado, no es que hayan
sido más numerosos, sino que a nosotros nos ha afectado de manera especial,
pues algunos de los problemas se han producido con profesores que han participado en el proyecto.
Se producen una serie de contradicciones que no son beneficiosas, por un lado,
todos reconocemos que el proyecto y modelo de escuela es algo importante en el
centro, pero por otro lado, en algunos casos, no se ha estado dispuesto a que abarque a otras asignaturas distintas de Conocimiento del Medio, y esto ha sido así por
varios motivos:
- Se argumenta cuestionando el método de investigación por ser una pérdida de
tiempo para el entrenamiento y rutinas, cuando en realidad lo que se quiere
mantener es la comodidad de otro trabajo más rutinario basado exclusivamente
en el libro de texto.
- Miedo e inseguridad por la pérdida de autoridad ante un alumnado con muchas
posibilidades de criticar u opinar a través de la asamblea o durante las clases.
- Dejarse llevar sin decir o aportar nada especial y limitarse a dar clases, sin explicar sus puntos de vista, aunque no hace oposición explícita.
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- Inseguridad ante la necesidad de coordinación y poner en común lo que se
hace en clase y en “mi área”, siendo ésta de propiedad exclusiva, incluso en los
horarios y espacios.
- Miedo e inseguridad para aceptar propuestas de cambio en programaciones,
por pensar que entonces se sitúa en un plano de inferioridad de capacitación
profesional, “se minusvalora, por tanto, lo que se hace habitualmente”.
- Falta de valoración de todo esto frente al área pelada, que es lo más valioso.
Sólo se busca la eficiencia en la particularidad de su asignatura concreta. En
definitiva valora más la instrucción que la educación. Este antagonismo que
ahora se está dando en la ESO (unos la entienden como una etapa diseñada
como paso a la universidad y otros como una etapa con criterios educativos),
se ha dado desde hace mucho tiempo en la primaria.
La única solución a estos conflictos, en nuestro caso, ha sido permitir que no se
implique quien no se encuentre a gusto. Quien se implica debe ser consciente que
esto supone un compromiso de trabajo y actuación, sobre todo dentro del aula.
Pero a pesar de todo, como en la mayoría de las relaciones entre iguales, llevar a
cabo un trabajo conjunto requiere una serie de pequeños sacrificios. Los desacuerdos que se produzcan, por pequeños que sean es necesario ponerlos pronto sobre
la mesa, de manera que sea a través del consenso la forma en que se llegue a una
solución satisfactoria para todos, no enturbiando así la buena marcha de un
proyecto tan complicado. Si no estamos dispuestos a ceder realmente un poco
frente a los demás, es difícil que podamos hacer algo en común.
La fragilidad de este modelo ante la escuela normal de estilo privada o
pública de mercado.
Este modelo, ya explicado en la introducción a este trabajo, está en desventaja frente
a la escuela privada o pública de mercado si sólo se esperan resultados cuantificables, y además solamente en lo académico. En estos dos modelos anteriores no se
evalúan, ni se tienen en cuenta, aspectos de la educación tan importantes como:
- La capacidad de resolución de conflictos.
- La actitud crítica.
- Capacidad de adaptación a diferentes formas de conseguir información.
- El grado de sensibilidad ante problemas sociales, ambientales, etc.
- Respeto por la propiedad colectiva.
- Responsabilidad en lo colectivo, tanto físico como social.
Estos aspectos nunca se evalúan por los centros escolares que trabajan a la manera
clásica, quedan en el currículo como elementos que se desarrollan o no en función
de la voluntad del profesorado. A la hora de valorar la calidad de un centro educativo, solo se revisan los resultados académicos, viendo las notas de las áreas clásicas, nunca elementos como los mencionados, ni se revisan qué tipo de actuaciones
se desarrollan en el Centro, de cara a estos contenidos. Esto supone para los padres
y madres e incluso para una buena parte del profesorado, un refuerzo de la postura
intransigente, en el sentido de no reconocer el valor real de estas iniciativas, “no tiene
valor porque nadie te pide cuentas de ese trabajo”, si se realiza o no es algo casi
voluntario.
De cualquier manera, aunque siempre se ha acusado a nuestro modelo de corto, en
posibilidades de desarrollo de los aspectos académicos, en los últimos años reco-
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gimos información sobre la marcha académica de nuestros alumnos y alumnas en
el instituto y los resultados que han obtenido están en la media del alumnado de
otros centros, incluso, algunos cursos, muy por encima de la media. A pesar de
todo, seguimos teniendo sobre nuestras espaldas la misma crítica. Siempre se
considera que dedicar tiempo a trabajos de investigación, y otro tipo de trabajos de
este tipo supone no tratar directamente contenidos académicos, y por lo tanto, un
retraso.
Con respecto a la escuela privada siempre salimos perdiendo, en cuanto a equipamientos, tanto en materiales como en dependencias, y al tipo de jornada, pues la
pública ofrece un horario de atención al alumnado más reducido, y la mayoría de las
veces sin comedor escolar, transporte, como en nuestro caso, etc.
Los padres y madres ven bien nuestro modelo cooperativo y principalmente por el
ahorro económico que ello conlleva, pero no sólo por eso. Ven con agrado el tipo de
educación que reciben y les parece bueno el modelo de persona que pretendemos
desde nuestros supuestos educativos, pero no es lo más importante; es más, si ello
significa perder algún tiempo en la realización de tareas rutinarias que persiguen
conseguir mayores destrezas académicas, ya no vale tanto, incluso se convierten en
un inconveniente y la causa de un posible fracaso en el instituto. Así pues, sin que
nadie esté en contra de nuestro modelo de escuela, existen presiones para que no
podamos desempeñar nuestra labor con el sosiego que deberíamos.
También hay quien piensa que su hijo o hija es muy inteligente y merece destacar
sobre los demás, en estos casos todo el planteamiento del modelo llega a ser malo
y es rechazado y acusado de frenar las posibilidades de desarrollo de los niños y
niñas. Se tacha entonces a la escuela de poco realista y contraria a lo que hoy exige
la sociedad, personas competitivas en todo. Esto es algo alejado de lo cooperativo
desde el punto de vista de estas personas.
Nos sentimos un poco aislados por la desconexión con las pocas experiencias
parecidas que se han desarrollado en otros centros. Somos los raros, que hacemos
cosas distintas a los demás. Esta aparente rareza hace que exista una desconfianza
hacia el modelo, la única manera que tenemos de reforzar nuestro trabajo es reforzar la relación con los padres y madres de cara a que conozcan mejor la labor que
realizamos, estrechar lazos con las familias, para cambiar la tradición de poca participación por una colaboración, fruto del conocimiento de las ventajas de este
modelo. Cada año nos planteamos nuevas estrategias y propuestas de relaciones,
que nunca terminan por cuajar definitivamente, al menos en el grado en que
nosotros quisiéramos
Utilidad de los proyectos de investigación tipo “Ecoescuela” de cara al
trabajo academico.
Nos planteamos la utilidad de cara al trabajo académico del Proyecto de Ecoescuela, a partir de las presiones sociales hacia el profesorado y la escuela en general, sabiendo que impera la tradicional teoría de que todo éxito depende del
rendimiento académico en unas determinadas materias curriculares; mientras que
por otro lado, la sociedad demanda soluciones a una serie de problemas o conflictos sociales (violencia, medio ambiente, racismo, sexismo), existiendo pues una
doble demanda.
Desde algunos sectores de padres y madres, incluso de maestros y maestras, dedicar mucho tiempo a Educación Ambiental u otras transversales es una pérdida de
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tiempo que se debe aprovechar para dar “las materias más flojas en cuanto a resultados”: matemáticas, lengua, inglés, etc.
El trabajo en este proyecto puede parecer negativo si sólo se tienen en cuenta los
rendimientos académicos y no la formación integral. Actualmente hay una carrera de
fondo tras el rendimiento académico. Por un lado, los institutos, mientras que antes
sólo llegaban a ellos los “buenos alumnos y alumnas”, ahora, llegan todos; por otro
lado, las familias, que generalmente, lo que más les preocupa es que sus hijos o hijas
vayan “bien” en el instituto. A todo esto podemos añadir las presiones derivadas de
la “competencia” con la privada que, tradicionalmente, se ha decantado más por los
contenidos que por la educación integral, y por las estadísticas de aprobados en
selectividad.
Por otro lado, a la escuela cada vez más, se le exigen soluciones a problemas sociales, que no pueden abordarse desde la clásica fórmula de contenidos curriculares
aislados y desconectados tanto entre sí como con la realidad. Existe un bombardeo
de proyectos y de concursos, no sólo por parte de la administración, sino de entidades privadas, para educar con respecto a problemas sociales: ciegos, sida,
educación vial, bibliotecas, manos unidas, instituto de la mujer, problemática del
agua y la electricidad, Greenpeace, Cruz Roja, etc.
Antes, las cinco horas lectivas estaban dedicadas única y exclusivamente a lo académico. Desde hace algunos años y hasta ahora, en esas mismas cinco horas hay que
tratarlo todo. Por otra parte, la formación integral es más lenta, los procesos de
concienciación requieren más tiempo y métodos investigativos, que por no tener la
inmediatez de los puramente expositivos, son más lentos aunque más formativos.
Así pues, la solución no es optar por uno de los dos aspectos: el integral o el académico; lo adecuado es compatibilizarlos, de forma que cada una compense las lagunas del otro y entre ambos den forma a un proceso de enseñanza aprendizaje lo
más completo posible.
Estamos convencidos de que trabajar de esta forma es beneficioso, en cuanto que:
- Se trabaja en valores y actitudes.
Desde el planteamiento curricular propugnado en la LOGSE y la reforma educativa, no sólo serán aplicables al aula los contenidos conceptuales, sino también
los relativos a valores, actitudes y normas, que vienen a conformar un “currículum oculto” que sería conveniente hacer aflorar y hacer explícito en las programaciones, ya que por su dificultad a la hora de trabajar con ellas suelen
olvidarse la mayoría de las veces. Este currículum oculto estaría conformado por
todas aquellas experiencias de aprendizaje que la escuela ofrece, al margen de
las intenciones declaradas en los proyectos o planes de centro. Al hacerlas
manifiestas en la clase, estas experiencias entran a debate para el conjunto de
la comunidad educativa, siendo finalmente objeto de discusión y opinión, al
igual que los conceptos y los procedimientos.
El problema se plantea cuando no encontramos la forma en que este currículum oculto aflore y se haga presente su utilidad en el aula. La organización de
este Proyecto de Ecoescuela y otras intervenciones y proyectos que se dan en
nuestro centro, son un ejemplo claro de que las actitudes pueden trabajarse
con el mismo grado de sistematización que los conceptos tradicionales del
currículum. Es útil porque responde curricularmente (de cara a la administración
y a la comunidad educativa) a la presencia de los valores y actitudes en la
escuela. De esta forma, puede verse como la solidaridad, la convivencia, la
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coeducación, no son simples palabras, sino que se practican en el día a día.
Unos valores que provocan una identificación del niño y de la niña con su colegio, lo que es muy complicado de conseguir si no se trabajaba de esta forma.
En este punto es importante señalar una paradoja con respecto al trabajo en
valores. Los beneficios de este trabajo en valores, tanto a corto como a largo
plazo, para la formación de la persona adulta, rara vez se atribuyen al colegio y
al docente (el alumno o alumna solidario es por su naturaleza de buena persona,
no porque lo haya aprendido, o cuando menos, practicado). En este sentido,
los profesionales de la enseñanza nos vemos, en ocasiones, poco recompensados socialmente, mientras que los contenidos conceptuales y procedimentales son de una verificación inmediata. Cuando nadie agradece o valora la labor
del profesorado, su trabajo y los valores que el alumnado adquiere gracias a su
esfuerzo, entonces, incluso nosotros mismos comenzamos a poner en duda la
utilidad de nuestra labor. Estas dudas siempre acompañarán al docente, sobre
todo en la sociedad actual donde prima el beneficio inmediato del estudio, el
aprendizaje memorístico, donde se exigen resultados cuantificables, pero que
pocas veces insiste en la importancia de la formación personal desde una
óptica social y de realización personal.
- Se trabajan los temas transversales.
Desde esta misma ley de educación se hace hincapié, en contenidos transversales: Educación Ambiental, Educación para la Convivencia, Educación para la
Paz. En la labor del docente nunca se sabe muy bien si ese esfuerzo se va a
continuar en etapas superiores. En nuestro centro, al trabajar de esta forma,
seguimos fomentando esos valores en la etapa de primaria. De esta forma,
hablar a los niños y niñas tan pequeños de solidaridad, de compartir, de respetar el medio ambiente, de reciclar, es muy enriquecedor porque cuando sean
más mayores van a practicar esos valores en su currículo, ya que el proyecto
abarca al centro completo.
- Se abre la escuela al entorno.
Gracias al proyecto de ecoescuela y a otras campañas, que ya se hacían anteriormente, la apertura del colegio al entorno, (eso tantas veces propugnado) ha
sido posible. Se ha producido un beneficio en la localidad, en forma de conciencia de sus ciudadanía, además de unos medios materiales (contenedores) que
antes no había. Han sido muchas las colaboraciones entre la escuela y distintas
entidades del pueblo: Ayuntamiento, AMPA, AAVV, Asociación de Cazadores, etc.
- Se trabajan técnicas y contenidos procedimentales, aplicados al estudio de la
ciencia, desde un punto de vista inductivo.
En el currículum puesto en marcha en la escuela, no sólo se trabajan los conceptos, sino que gran parte del mismo se basa en la enseñanza práctica de técnicas
de investigación escolar, basadas en el método científico. De hecho, este método
objetivo (adaptado al nivel del alumnado), se ha seguido rigurosamente en las
diversas investigaciones llevadas a cabo (especies protegidas, ahorro de agua y
electricidad, reciclado, etc.). Se plantearon hipótesis y se corroboraron con trabajo
de campo y de investigación, culminando siempre con una divulgación al exterior
y con una publicación de los resultados. En el proyecto de esta escuela se aplica
un punto de vista inductivo de la ciencia donde, sin descuidar conocimientos de
teorías generales, se parte de una realidad, del estudio de casos, para ir descubriendo a partir de aquí las diversas teorías, fórmulas, paradigmas, etc.
- Puede aplicarse desde infantil.
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Teniendo en cuenta las posibilidades del alumnado, es una forma de trabajar
que puede llevarse a cabo desde los tres años. Además, en momentos puntuales, relaciona a estos alumnos y alumnas, en aspectos curriculares, no sólo lúdicos, con los más mayores.
Al alumnado de infantil puede servirle para:
1. Motivarles para los aprendizajes concretos (ciclo del agua, animales, energía).
2. Descubrir el porqué de algunas cosas (el papel sale de los árboles).
3. Pensar en qué cosas hacemos y cómo las podemos mejorar (apagar las
luces cuando hay luz suficiente o no es necesaria).
4. Sacar conclusiones entre todos, que deriven en el cuidado del medio
ambiente (algunas normas de conducta).
5. Participar en actividades conjuntas con los mayores (campañas).
6. Llevar a sus casas los resultados de las campañas (separación selectiva de
la basura).
7. Ir adquiriendo conciencia ecológica.
- Propicia un aprendizaje global.
En la mayoría de las asignaturas los aprendizajes están fraccionados en libros
de texto. Los proyectos ayudan a integrar todos estos conocimientos. Sólo
Conocimiento del Medio trabaja con unos contenidos más reales, concretos y
generales para el alumnado, pero si no nos planteamos de forma consciente
aprovechar esto para relacionarlos con el resto de las áreas, por sí solo no
saldrá. Así pues, estos contenidos pasan a tener un sentido y por tanto están
cargados de motivación, ya no se deben aprender porque quiere el maestro o
la maestra o por las notas, sino porque son útiles y los necesitamos en ese
momento. En matemáticas, lenguaje, plástica, etc se trabajan aspectos que
necesitaremos para desarrollar las investigaciones pero que forman parte del
currículo escolar, siendo ahora motivadores por su utilidad.
- Se refuerzan aspectos del currículum académico relacionados con las instrumentales.
Durante el desarrollo de los proyectos o investigaciones (dentro del horario de
Conocimiento del Medio, aunque en paralelo, en los momentos de otras asignaturas pueden dedicarse sesiones a adquirir destrezas o conocimientos que
nos sirvan para los proyectos pero que formen parte de los contenidos académicos del curso) se refuerzan aspectos muy básicos, cuentas, escritura, ortografía, redacción, lectura, vocabulario, búsqueda de información en textos,
resúmenes, conclusiones, puestas en común, expresión oral, trabajos en
grupo, trabajo individual, que refuerzan el trabajo concreto de cada una de las
asignaturas relacionadas con esos contenidos.
Creemos que es falso que retrase el trabajo académico, pues la carga lectiva
de cada una de las asignaturas sigue siendo la misma y en los momentos
de Conocimiento del Medio se refuerzan estas asignaturas. Los contenidos
además son los mismos que habría sin estas investigaciones, sólo que
quizás en otros momentos y por supuesto sin utilidad real la mayoría de las
veces. Sólo podemos hablar de “pérdidas” en los momentos en que el alumnado salen por el pueblo para realizar las campañas de divulgación. Son tres
o cuatro momentos del curso (aproximadamente un par de horas cada
campaña) y nos toca a cada uno, individualmente, pensar si merecen la
pena o no, si compensa dedicar varias horas frente a la actividad educativa
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de enseñar a los mayores, de concienciarlos y mostrar sus trabajos a toda
una localidad, de hacerlos partícipes y protagonistas del desarrollo de su
pueblo.
Tras desarrollar diferentes proyectos de investigación, pensamos que para rentabilizar más, si cabe, el rendimiento académico, debemos tener presentes los siguientes aspectos:
- Por un lado no dar por supuesto ningún conocimiento. Trabajar todos los que
sean necesarios, de cualquier asignatura y profundizando en ellos de forma
explícita.
- Señalar qué conocimientos curriculares de ésta y otras asignaturas se están
desarrollando. Es decir, tener presente qué aspectos del programase dan y
cuáles no.
- Intentar que aparezcan aspectos matemáticos, lingüísticos, plásticos-artísticos,
etc. en el desarrollo de la investigación.
- Los contenidos se deben seleccionar teniendo en cuenta las transversales.
- La metodología debe basarse en varios aspectos, la investigación es la protagonista, es la base y la forma de trabajar; las salidas son divertidas y ayudan a
motivar hacia el aprendizaje, además son un premio por el trabajo realizado. La
organización tiene que basarse en una participación real del alumnado, de
manera que sea más protagonista y esté más a gusto en el aula y con el
trabajo. Además tiene que estar orientada al desarrollo de instrumentales:
planos brújula, experiencias prácticas. Es necesario utilizar diferentes fuentes
de información, vídeo, libros, encuestas, etc.
- Un aspecto muy importante y que queda por hacer sería evaluar este tipo de
trabajos desde los dos niveles: académico y de concienciación por el conocimiento del problema.
- Se propicia un aprendizaje motivador.
Es la motivación que supone saber que lo que se está aprendiendo tiene utilidad inmediata, que los contenidos ya no son tan aislados y teóricos, sin
sentido y sobre todo que la metodología es, sobre todo, divertida e interesante,
mucho más agradable que la simple repetición memorística. Todo esto tiene
como consecuencias, no sólo que el rendimiento en el aula sea mayor, sino
que además se utilice tiempo extraescolar para estos trabajos sin que esto
suponga conflictos y rechazo del alumnado hacia estos trabajos. Aunque les
supongan un pequeño esfuerzo, es interesante, divertido y va a servir para ser
protagonistas dentro del colegio y fuera de él.
Otro aspecto muy motivador es la corresponsabilidad. Cada alumno o alumna pertenece a un grupo y hay que responder ante él. Su trabajo es importante y por tanto no
puede fallar. Es un trabajo donde se relacionan, se forma parte de un grupo, se
coopera, se ayuda y se elabora algo que trasciende el limitado trabajo individual.
Desde las primeras investigaciones que realizábamos hasta estas últimas el
proceso ha ido mejorando. Al principio, los primeros proyectos o investigaciones
tenían una orientación muy reducida. eran trabajos exclusivos de Conocimiento del
Medio y se encaminaban a adquirir unos conocimientos casi exclusivamente de
esta área, adquirir una conciencia y transmitirla a otros alumnos y alumnas y al
pueblo. Poco a poco este proceso fue complicándose hasta llegar al día de hoy,
donde cada trabajo se enfoca, además, para su máximo rendimiento académico,
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abarcando muchos temas e instrumentales, fundamentalmente, lectura y escritura,
además de cálculo, gráficas, etc. aspectos éstos muy importantes.
En conclusión, pensamos que aunque se requiere más tiempo, se rinde más y
mejor. Los conocimientos que se adquieren son más sólidos y además se desarrolla más producción académica.
Importancia para el pueblo como acontecimiento
Un proyecto como éste, precisa de una relación fuerte entre escuela e instituciones
(Ayuntamiento, AMPA, etc.), ya que para llevar a cabo las distintas campañas de
educación medioambiental, se necesitó su colaboración. Así mismo, el colegio, hace
partícipe de su proyecto a la comunidad escolar, con la creación de un Comité
Ambiental donde todos y todas están representados y por otro lado, se da una finalidad social a estas campañas, intentando concienciar a la población y mostrando
públicamente sus resultados.
Los beneficios para la localidad, por tanto, son bastantes, tanto en número como en
relevancia. Al alumnado se le ofrece una educación de calidad (uniendo al curriculum
académico tradicional una formación en valores) y éstos responden con motivación y
entusiasmo; el pueblo se da a conocer en prensa y medios de comunicación (se sientan las bases de un turismo ecológico como fuente futura de ingresos para la localidad). La mayor importancia es la intervención que se puede hacer para mejorar
aspectos medioambientales (reciclado, ahorro de agua y energía, protección de
animales) que de otra manera, no se llevarían a cabo. En la medida en que el pueblo
se sienta implicado, colabore y participe, este proyecto dará sus frutos.
Además las actividades (campañas) realizadas de cara al pueblo han dado vida social
y cultural en momentos determinados pues son pocas las actividades culturales que
se realizan.
Si bien es cierto que este impacto en el pueblo se ha vivido de formas muy distintas,
todas las familias y demás habitantes del municipio recibían los días de las campañas
una gran cantidad de mensajes con contenido ecológico. Pero este impacto, ver
carteles pegados en las paredes y niños y niñas andando por las calles, puede interpretarse como un elemento exclusivamente físico si no se es consciente de la importancia de estas actividades y se ha vivido de distintas formas en el pueblo:
- Negativamente: es una pérdida de tiempo, los alumnos y alumnas tienen que
estar dentro del aula, algunos llegan a despreciar el acto, es casi una ofensa realizar estas actividades en contra de sus opiniones.
- Indiferente: ha sido sólo un impacto físico que está ahí pero al que no se le presta
atención. Es algo curioso y nada más.
- Positivamente: han recibido este día un impacto real a nivel de conciencia. Se
valora el trabajo y se cambian o refuerzan actitudes.
Poco a poco, pensamos, que este impacto físico se irá generalizando en conciencia
medioambiental para el pueblo, de forma que el impacto sea positivo para casi todo
el pueblo.
Valor de las apariciones en los medios de comunicación y premios recibidos
Desde siempre nos hemos mostrado reacios a presumir de los trabajos que realizábamos y los premios o reconocimientos que recibíamos. Hemos pensado que era
nuestro trabajo y bastaba con estar satisfechos con los resultados en sí mismos,
también era lo que pretendíamos transmitir al alumnado, la satisfacción como premio.
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Sin embargo, veíamos como al colegio sólo llegaban críticas por unos supuestos
malos resultados en el instituto. Paradójicamente estos malos resultados (después
pudimos demostrar con datos que esto no era cierto) se atribuían a que se perdía
mucho tiempo con trabajos de investigación, o a las metodologías y materiales poco
usuales en los colegios. Vimos la necesidad de que, desde fuera, se reconociera
nuestro trabajo, para que los padres y madres pudieran apreciarlo y cambiaran su
punto de vista.
Comenzamos a presentar nuestros trabajos a concursos y a recibir premios. A su vez
esto era recogido por los medios de comunicación.
Con respecto a las familias, el gran número de premios y noticias en prensa ha sido
tal, que se ha logrado crear un grupo de apoyo y adhesión de padres y madres que
han empezado a entender la verdadera dimensión de nuestros proyectos. Siempre
hubo poca participación en el AMPA, pero ha cambiado la dirección de su acción y
ha pasado de ser de desconfianza hacia el modelo de escuela, a ser de apoyo incondicional.
Por otro lado, la continua aparición de nuestro centro en los medios de comunicación
y los premios conseguidos (especialmente la bandera de ecoescuela) ha revitalizado
la imagen del pueblo y ha llegado a influir en la orientación de la política medio
ambiental del Ayuntamiento, que ahora tiene muy en cuenta los temas medioambientales e históricos (a raíz del descubrimiento y conservación del dolmen del cerro
de la corona) en el municipio como por ejemplo: depuradora, zonas verdes, placas
solares, protección de los nidos de aviones en la iglesia, camino de subida al dolmen
y centro de documentación del mismo, etc.
Así pues, el papel de los medios de comunicación y premios, en nuestro caso, ha
sido importantísimo para que se mantuviera el proyecto de centro.
Además los medios de comunicación tienen una labor importante, que es la de sacar
al exterior todas las actividades que se realizan de este tipo de proyectos, dando a
conocer los beneficios de este modelo pedagógico, no sólo para que se conozcan
fuera y puedan generalizarse a otros centros, sino para que desde dentro del propio
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pueblo se sea consciente de la importancia de dichas actividades, que de otro forma
no valoraría, “si se sale en los periódicos es porque será importante”. El centro ha utilizado los medios de comunicación para informar y dar publicidad de sus campañas,
haciendo un uso positivo de estos medios, acostumbrados como estamos a que su
uso no sea siempre el adecuado, llegando con frecuencia a ser perversos y a hacer
aportaciones negativas.
Con respecto a los premios han sido una forma de conseguir financiación para actividades (durante 4 ó 5 días hemos realizado salidas y acampadas en lugares de
mucho valor educativo y medioambiental, totalmente gratis) o materiales necesarios
en el centro (ordenador, libros, cadena musical, materiales de observación e investigación de la naturaleza, etc). Además han sido, sobre todo, pequeñas recompensas
para el alumnado, que necesita más el premio físico para sentirse recompensado por
su trabajo. Aunque, con el paso del tiempo se cambia la importancia del objeto o viaje
por el prestigio que su centro y su pueblo han adquirido al haber ganado premios
importantes y haber aparecido tantas veces en los medios de comunicación.
Nosotros vemos que el peligro está en que el interés de los premios puede ser mayor
que el del propio afán investigador.
En definitiva, es un reconocimiento a la labor de todas las personas que intervienen
en la comunidad educativa. Los premios, junto con la acción de los periódicos y la
televisión han hecho que se reforzara la autoestima y orgullo de nuestro alumnado,
que comenzó a trabajar con mayor interés en este tipo de proyectos.
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