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A.- PROYECTO (apartados 1 y 2 del proyecto presentado en la convocatoria) 

 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1.1.- Título del Proyecto: CREAR Y APRENDER 

1.2.- Datos de la Entidad: I.E.S “PABLO GARGALLO” Zaragoza. 

1.3.- Coordinadora del proyecto: Elena Franco de  Laiglesia 

 Autores:  

.  Idoia Saiz Lasheras  Educadora Social del PIEE y responsable del  Grupo 
   de Solidaridad del centro.  
 

  . Manuel Ruiz Blay NIF: Profesor de Taller, ceramista.

. Ana Braulio Laborda,  Profesora de Taller, ceramista.

. Teresa Gascón Fleta, Orientadora del centro.  

. Mª Elena Franco de Laiglesia. Profesora de P.T. y Coordinadora del 
   Proyecto.  

   

  Profesorado participante: 

   . Teresa Lafuente Moreno, coordinadora del Departamento de Orientación 
     
 

          . Mª Isabel  Royo Asín, profesora de la UIEE y PAB. 

  . Sagrario Pereda Bravo, profesora de la UIEE.  

  . Mercedes Alcázar Baños, Tutora de Diversificación 

  . Mª Isabel Belenguer Pardos

  . Pilar Beltrán Audera, profesora de Filosofía y responsable del Grupo de  
    Solidaridad del centro.  

  . Mª Jesús Cruz Gimeno, Profesora de Lengua y Literatura.

  . Beatriz de Arce Sanjuán, profesora de Lengua y Literatura, profesora de  
    Español yTutora de Acogida

  . Mª Carmen Fandos Martínez, coordinadora del Centro Sociolaboral San José. 
    
          

1.4.- Etapa educativa y centro donde va a desarrollarse la actividad: 

El pro yecto es taría destina do a 8-10 al umnos con disc apacidad o con graves d ificultades d e 
aprendizaje ad scritos a 1º y 2º de E.S.O.,  hacien do p artícipes a l os compañ eros de sus a ulas de 
referencia. 

 

 



1.5.- Tema del Proyecto 

 Puesta en marcha de un taller de actividades manipulativas para potenciar el desarrollo integral 
de los/as alumnos/as 

 

2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD: 

 2.1.- PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 

 El I.E.S Pablo  Gargal lo está situado en e l barrio de S. J osé y acoge a     5 60 alumnos de  los 
cuales u n 2 0% (33 % e n 1º  y 2º d e ESO ) son inmigrantes proc edentes de  div ersas naci onalidades. 
Muchos de estos alumnos manifiestan dificultades para  adaptarse al ni vel y ritmo de apre ndizaje de los 
compañeros de su misma edad, además del problema que supone el desconocimiento del idioma. 

 La idea de este proyecto surge como una necesidad de dar una respuesta educativa, diferente y 
más aj ustada, a l os a lumnos con necesidades específicas de  a poyo educativo (ta nto alum nos c on 
necesidades educ ativas especiales deriv adas de discapacidad com o al umnos c on n ecesidad d e 
compensación educativ a de rivadas de  factores so ciales, familiares,  económ icos o perso nales) que  
presentan un importante desfase curricular y una serie de problemas asociados como pueden ser: baj a 
autoestima, probl emas de re lación soci al,  bajo rec onocimiento d e su prop io traba jo por parte d e l os 
demás y, en algunos casos, rechazo a las actividades escolares, problemas de conducta y absentismo.   

Por estas raz ones, se ha p ensado e n l a puesta en ma rcha d e un ta ller, en este c aso d e 
cerámica, q ue supon ga u n cambi o sustan tivo en su act ividad esco lar a través de l a real ización de 
actividades cr eativas y mot ivadoras y un  alici ente p ara des arrollar sus compet encias cog nitivas, 
personales y sociales. Se pre tende uti lizar el taller con u n enfoque globalizador, programando “tareas” o 
macroactividades que incluyan trabajar  diferentes áreas del currículo. 

  La idea de elegir la c erámica como centro del proyecto se debe a q ue puede contribuir 
muy b ien a l d esarrollo d e l os ob jetivos q ue se  pr oponen y, h aciendo menc ión a l mismo nombre d el 
instituto, trans mitir a los alumnos la importancia de l a c reatividad y s u infl uencia e n el a prendizaje y 
desarrollo como personas.  P or otra parte, el centro dispone de Horn o y Torno, con lo  cual estaríamos 
dando salida a  recursos que el centro ya tiene y que actualmente no utiliza. 

2.2.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO: 

 Se trata de po ner en marcha un taller de ce rámica para los alumnos de necesidades educativas 
especiales  qu e p ermita, a p artir d e activ idades man ipulativas y m otivadoras,  p otenciar s u d esarrollo 
personal y soc ial,  su partici pación e n la v ida d el centr o y  la o bservación y el rec onocimiento de l os 
demás del trabajo de estos/as alumnos/as. 

2.3.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PROYECTO: 

2.2.1.- OBJETIVOS GENERALES: 

. Potenciar y favorecer el desarrollo integral de los alumnos con dificultades. 

. Utilizar el taller como eje transversal para el desarrollo de las competencias básicas. 

. Favorecer la participación e integración de estos alumnos en la vida del centro. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A nivel personal: 

. Elevar el nivel de autoestima de los alumnos. 

. Crear un cambio en la actitud de estos alumnos para lograr una mayor implicación en el trabajo escolar. 

. Potenciar una conducta autónoma. 
 
 
 
 



A nivel cognitivo: 

. Desarrollar habilidades para la comunicación oral y escrita. 

. Utilizar  los  n úmeros y sus op eraciones básicas p ara producir e i nterpretar i nformaciones y res olver 
problemas relacionados con la vida cotidiana. 
. Utilizar las nuevas tecnologías para buscar y procesar información y adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
A nivel social:

. Aprender a trabajar en equipo. 

. Mejorar y ampliar las relaciones a grupos más amplios 

. Interacción de grupos diferentes en el desarrollo de un mismo proyecto. 

. Potenciar la integración de estos alumnos en la vida del centro. 

. Potenciar el respeto y la valoración social  de estos alumnos. 

. Participar en otras actividades que el centro organiza. 

. Desarrollar sentimientos de cooperación y ayuda a los demás. 
 
 
2.2.2.- CONTENIDOS: 

 
MODULO 1: CONTENIDOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

 
1.- TÉCNICAS 

 
CONOCIMIENTOS DESTREZAS  VALORES 

1. Mode lado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Decor ación en u sos 
cerámicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- T orno. Aprend izaje y disf rute 
con su utilización. 

1.- Conocimiento del material 
(primeras sesiones), propiedades, 
usos, límite s, mani pulación, 
tiempos de trabajo. 

Dentro de este ap artado 
trabajaremos las técnicas de: 

- Pellizc o 

- Churros 

- Planc has. 

2.- T écnicas básic as de  
decoración una vez terminada una 
pieza p ara antes y des pués de  
meter en el horno: 

-  Incisión 
-  Bruñido 
 
- Engobes 
- Esmaltes 
 
 
- Preserva 
 - Enchinado 
 - mishima… 
 
3.-  El torno e s una técn ica más 
complicada en  su aprendizaje. La 
utilizaremos como  

 
1.- . Utilización y limpieza  de las 
herramientas. 
 
2.- Respeto por las normas que 
rigen el taller. 
 
3.- . Valoración de su propio 
trabajo y del de los demás. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Volumen. 
 
 
5.- Moldes 
 
 
 
 
 
 
6.- F ases y organiz ación del 
trabajo. 
 

acompañamiento a los otros  
procesos inic iados y c omo m edio 
para tra bajar i ndividualmente con  
el alumno durante todo el curso. 

Realización d e p iezas se ncillas: 
cuencos, vasos… 

4.- Procesos b ásicos d e vol umen 
centrado en escultura y murales. 

5.- Realización de piez as un poco 
seriadas par a un futuro en cargo 
que se le pu eda hacer al  aula 
desde el cent ro o cual quier otra 
entidad, rea lizaremos m oldes 
básicos de dos piezas . 

6.- Trabajo sobre as pectos 
teóricos, funci onales, de  
seguimiento, de pre paración d e 
encargos, de sesiones de arte… 

7.- Utilización  de p asta de barro: 
baja temperatura en difere ntes 
colores y con textura de chamota. 

 
 
 
MÓDULO 2: CAPACITACIÓN LABORAL 

 

1.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS  VALORES 
1.- Materiales y finalidad. 

2.- U so de  lo s di stintos 
materiales. 

3.- Herrami entas y má quinas del  
taller: tipos,  ca racterísticas y  
funciones. 

 

1.- Identific ación d e l os d istintos 
materiales utilizados en el taller. 
2.- Elecció n de los m ateriales 
adecuados al fin previsto. 

3.- Mani pulación y us o de  los  
distintos materiales. 

4.- Relación de los materiales con 
las herr amientas y m áquinas 
necesarias para trabajarlos 
adecuadamente. 

5.- Identific ación de  las 
herramientas y máquinas. 

6.- Con ocimiento de sus 
características y funciones. 

7.- Utiliz ación de h erramientas y 
máquinas. 

1.- Respeto a las normas de uso y 
conservación de los materiales de 
trabajo. 
2.- Val oración de l 
aprovechamiento y  rentabilidad 
de los materiales. 

3.- Actitud d e cuid ado ant e la  
manipulación de los materiales. 

4.- Val oración del  b uen us o y el  
manejo adec uado de 
herramientas y máquinas. 

5.- Toma de conci encia del  
peligro qu e su pone el u so 
inadecuado de los mismos. 

6.- Curiosidad por  con ocer  
variedad d e herr amientas y 
máquinas y la s posibilidades de 



8.- Limp ieza, or den,  
conservación y mantenimiento de 
herramientas y máquinas. 

9.- Uso de voc abulario y 
simbología d e los materi ales, 
herramientas y  máquinas 
utilizados. 

uso que ofrecen. 

 

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: TAREAS Y TÉCNICAS 

 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
1.- Proyectos de trabajo: fases. 

2.- Procesos de trabajo: tareas. 

3.- Técnicas de trabajo. 

1.- Realización de las fases de un 
proyecto: p lanificación, diseño y 
elaboración. 

2.- Puesta  e n práctic a de las  
distintas tareas necesarias para el 
trabajo. 

3.- Organizac ión y sec uenciación 
de l as tar eas impl icadas en los  
proyectos de trabajo. 

4.- Aplic ación de distintas 
técnicas de trabajo. 

5.- Mediciones guiadas.  

6.- Seguim iento de instrucc iones 
para llevar a cabo el trabajo. 

7.- Eval uación de l res ultado de l 
trabajo. 

8.- Utiliz ación de v ocabulario y 
simbología relaci onadas con  
proyectos, tareas y técnicas. 

1.- Valorac ión de la organización 
del trabajo. 

2.- Interés e n compr obar los  
resultados obtenidos. 

3.- Interés por termi nar los  
trabajos. 

4.- Actitud d e el ección e ntre 
distintas alternativas. 

5.- Satisfacció n por re alizar el  
trabajo bien hecho. 

 

 

 

3.- FACTORES SOCIO-LABORALES 

 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
1.- Responsabilidad. 

2.- Puntualidad 

3.- Cuidado personal. 

4.- Organización. 

1.- Establecim iento y 
cumplimiento de 
responsabilidades fijas  y 
rotativas. 

2.- Distinc ión y c umplimiento d e 
los tiemp os de trabaj o y 

1.- Valoración de la pu ntualidad y 
asistencia al taller. 

2.- Actitud d e respet o a  los 
procedimientos y normas 
establecidos en el taller. 



5.- Motivación y frustración 

6.- Trabajo en equipo. 

descanso. 

3.- Adaptac ión a n uevas 
situaciones, permaneciendo en el 
espacio indicado y centrado en la 
actividad. 

4.- Realiz ación de traba jos en 
grupo q ue s upongan re parto d e 
tareas. 

5.- Realización de tareas  acordes 
con las posibilidades e intereses. 

 

3.- Respeto por el trabajo propio y 
ajeno. 

4.- T olerancia a l a frustraci ón e n 
distintas situaciones de trabajo. 

5.- Disponibilidad para mejorar los 
procesos de trabajo. 

6.- Mantenimiento de una relación 
positiva co n los d emás 
compañeros. 

7.- Satisfacción por participar con 
otros en tareas grupales. 

 

 

 

4.- SALUD LABORAL 

 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 
1.- Higiene en el trabajo. 

2.- Seguridad en el trabajo. 

3.- Riesg os: preve nción y 
protección. 

4.- Seña les y símbo los del  
entorno la boral: peli gro, 
obligación, pre caución, 
información. 

1.- Control y ajuste ergonómico. 

2.- Uso de  la in dumentaria 
adecuada a la actividad. 

3.- Seguim iento de pa utas de 
higiene corporal, antes, durante y 
después del trabajo. 

4.- Realización de operaciones de 
orden, lim pieza y ma ntenimiento 
de m ateriales, herram ientas y 
máquinas. 

5.- Utilizac ión con pr ecaución, 
cuidado y aten ción de materiales, 
herramientas y máq uinas como  
medida de  prevenc ión de  
accidentes. 

6.- Identificación y us o adecuado 
de l a i nformación de señ ales y 
símbolos más frecuentes.   

1.- Valor ación de las m edidas 
preventivas d e salud y seg uridad 
laboral. 
2.- Actitud d e atenc ión y de  
precaución en  la utilizac ión de  
materiales, herr amientas y 
máquinas. 

3.- Valoraci ón de la import ancia 
del cum plimiento de las n ormas 
de seguridad e higiene. 

4.- Interés por cumplir  las  
indicaciones de las disti ntas 
señales y sí mbolos para evitar 
riesgos. 

5.- Actitud favora ble hacia el  
mantenimiento de u n entor no de  
trabajo a gradable, ord enado y 
saludable. 

6.- Actitud  de ayuda y 
colaboración en situac iones de  
trabajo habituales.  

 

2.2.3.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TALLER A LA ADQUISISIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 

. Competencia cultural y artística:  

 . Conocer y apreciar diferentes manifestaciones culturales y artísticas a  
   través de visitas a museos, centros de artesanía… 



 . Desarrollo de la iniciativa personal, imaginación, creatividad… 
 . Valoración del propio trabajo y del de los demás. 
 
 
. Competencia lingüística:  

 . Expresión oral de pensamientos, ideas, opiniones,  adoptar decisiones… 
 . Utilización de la comunicación oral para establecer vínculos con los demás 
 . Lectura y escritura en torno a las actividades del taller. 
 . Realización de descripciones sobre situaciones, objetos, trabajos, materiales, procedimientos… 
 . Ampliación del vocabulario  y su incorporación al lenguaje cotidiano. 
 
. Competencia matemática: 

 . Conocimiento y manejo de operaciones básicas. 
 . Conocimiento y manejo de operaciones básicas con decimales. 
 . Utilización de la moneda. 
 . Utilización de las unidades del Sistema Métrico Decimal. 
 . Conocer el cálculo con porcentajes y su aplicación en situaciones reales. 

. Uso de la calculadora como herramienta facilitadora del cálculo y como comprobación de los 
resultados. 
. Utilización  e interpretación de tablas y gráficos con datos relacionados con su propia actividad. 
  

. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico:

 . Desenvolverse con mayor autonomía e iniciativa personal. 
 . Interactuar en el espacio circundante. 

. Atender a las demandas y necesidades de otras personas (proyecto Qachari). 
 

. Competencia digital: 
 

. Utilización de programas informáticos para buscar, recopilar y procesar información sobre 
temas relacionados con las actividades del taller. 
. Desarrollo de habilidades para organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla y, 
en definitiva,  comprenderla e integrarla  en sus esquemas previos de conocimiento. 
 

. Competencia Social: 

. Comprensión de la realidad social que les rodea, cooperando y   conviviendo con los demás. 

. Relación con otros alumnos que no pertenezcan a su grupo reducido de amigos. 

. Valoración del propio trabajo y del de los demás. 

. Saber comunicarse en distintos contextos, expresar sus propias ideas y escuchar las ajenas, 
ser capaces de ponerse en lugar del otro y comprender puntos de vista diferentes. 
. Aceptar y respetar las normas de convivencia. 

 

. Autonomía e iniciativa personal: 

. Realización de actividades prácticas que permitan mejorar su autoestima y adquirir más  
confianza en sus propias posibilidades. 

. Conocer sus propias posibilidades y limitaciones, planificar, tomar decisiones, valorar el trabajo 
realizado por los demás, autoevaluación, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 
mejora. 

. Desarrollo de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, valorar las 
ideas de los demás, negociar, trabajar de forma cooperativa y flexible. 

 



 

 

2.4.- PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA: 

 Este pro yecto está pe nsado no sól o com o un trab ajo de cerámica c on un gru po r educido d e 
alumnos, sin o  que se pretende, ate ndiendo a los objetivos gen erales,  que estas actividades te ngan 
repercusión en todo e l centro, involucrando a estos a lumnos en la vida del Instituto y a otros gr upos de 
alumnos en la vida del taller.  Por ello, el planteamiento sería el siguiente: 

 El tall er se r ealizaría en  per íodo l ectivo y t endría un c arácter curr icular, con evaluación d el 
progreso y dis posición de los  alumnos. Se contaría con dos profesionales de la materia ajenos al c entro 
(pertenecientes a la soci edad coop erativa KAIRÓS que traba jarían de f orma alter nativa por l o qu e n o 
encarecería los gastos), con la participación y colaboración de la profesora de P.T. y profesores de otros  
grupos. En principio las actividades serían completas, es decir, el trabajo quedaría terminado en estas dos 
sesiones y se realizaría en el aula de plástica ya que cuenta con los recursos necesarios: espacio amplio, 
mesas grandes, agua,  pila, etc.  

 Como activ idades comp lementarias se r ealizarían e xposiciones en el h all (co n fotos, carteles,  
etc.) que los mismos alumnos prepararían y cuyo propósito sería informar a la comunidad educativa tanto 
de la puesta en marcha d el taller, como de l trabajo que se lleva a cab o en el mismo. Puntualmente se 
realizarían visitas guiadas de sus grupos de referencia, en las que las explicaciones correrían a cargo de 
los al umnos d el tall er con el  fin de mejor ar la ex presión oral y adquirir ma yor pr otagonismo ante s us 
compañeros. También está pens ado realiz ar algu na ac tividad práctica  con todo el grupo, siend o lo s 
alumnos del taller los que ayudarían a los invitados, invirtiendo así la situación habitual del aula ordinaria.  
Con la colaboración del PIEE, los alumnos se integrarán en el Grupo de Solidaridad del centro que trabaja 
el tema d el H ermanamiento con el CEA de Qach ari en  Bolivi a, vend iendo el los mis mos  los trab ajos 
realizados y aportando el dinero recogido a dicho proyecto (con el consiguiente manejo de dinero, cálculo, 
etc y estableciendo así una vía de relación con los demás). 

  Otra de las  ac tividades pensadas es la elaboración de u n símbolo o anagrama que pueda ser 
utilizado por el centro como detalle en situaciones de representación. 

 Además de todo lo expuesto y como ya se ha explicado anteriormente, se persigue el propósito 
de util izar  la  cerámica c omo motivaci ón para trab ajar diferent es ár eas de l curríc ulo: e xpresión oral,  
ampliación d e vocab ulario, lectura co mprensiva, e scritura creati va, búsqueda de informac ión, 
análisis/síntesis… cálculo, utilización de  la moneda, porcentajes… creatividad, socialización…mejora de 
la autoestima y satisfacción por el logro.  

 La metodología será activa y participativa, propiciará la creatividad del alumnado y favorecerá las 
relaciones inte rpersonales.  Facilitará l a a mpliación curri cular y desarrollará estrateg ias de apr endizaje 
acordes con la naturaleza de las tareas.  S e favorecerá el trabajo en equipo, el res peto y la ayuda a los 
demás. 

 Técnicas Cerámicas 

 Hemos e legido estas por que enten demos que el aprendizaje  técnic o es una p ieza más del  
proyecto y que ha de servir como guía para la consecución de los objetivos anteriormente planteados. 

 Siguiendo esa línea hemos tratado de preparar técnicas fáciles de aprender e integrar durante el 
curso. T écnicas qu e faci litan y e nriquecen al  proc eso, a los/as  al umnos/as y los/as  educadores/as y 
profesores/as. 

 Metodológicamente p lanteamos en  el aprendizaje d e c ada téc nica d esarrollar un trabajo 
individual y otro grupal. 

 Pensamos que el aprendizaje funcional, conectado con la vida diaria, es el más adecuado para 
este tipo de aulas de manera que cada tarea o  ejercicio realizado corresponda a una necesidad real y 
concreta, es decir que lo que hagamos tenga un uso posterior. 



 También realizaremos alguna pieza más elaborada para realizar una exposición al final del curso. 

 

 

2.5.- DURACIÓN Y FASES PREVISTAS: 

Tres horas semanales a lo largo del tercer trimestre: 

 . Una sesión teórica semanal dedicada al aprendizaje  de conceptos básicos de cerámica y arte y 
al desarrollo de  habilidades personales, grupales y  emocionales. Haremos mensualmente una sesión de 
arte y cerámica guiada para trabajar elementos personales (conducta-emoción) de l@s chaval@s. 

 . Dos sesiones dedicadas al taller propiamente dicho.  

 

 

2.6.- EVALUACIÓN: 

 Al evaluar el proyecto se tendrán en cuenta los logros de los alumnos en cuanto a soc ialización, 
mejora de  la  a utoestima y valoración personal, im plicación en  el  traba jo, interés, motiv ación, con ducta, 
logros curriculares y repercusión del proyecto en el centro. La evaluación será continua a lo largo de todo 
el curso y se contará con la valoración de los propios alumnos, realizando una encuesta a principio y final 
del curso y comparando los resultados a final de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO y MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.- DESARROLLO: 

B.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 Como no h emos p odido desarrollar el  proye cto de  cerámi ca p ropiamente di cho, p or 
motivos e conómicos, h asta que  fue a probado por el Dep artamento de Ed ucación, Cultu ra y 
Deporte del Gobierno de Aragón, es decir, hasta mayo del presente curso y nos parecía que la 
idea era interesante y motivadora para los/as alumnos/as a los que iba dirigido, desde octubre 
hasta mayo hemos ido realizando otras actividades sustitutivas en espera de poder presentar y 
ser ap robado el p royecto “Crear y Apren der”.  En esta  me moria que remos ta mbién deja r 
constancia d e ellas p uesto que ha n contribui do a la con secución de lo s ob jetivos que n os 
habíamos propuesto inicialmente. 

 B.1.1.- Actividades realizadas: 

            Primer trimestre: 

 . Llaveros en madera con el anagrama del centro y con nombres escritos en árabe y en  
   castellano.  
 . Broches con palillos pintados y botones. 

 Para re alizar estas a ctividades lo s/as alumnos/as buscaron modelos en  internet,  
leyeron instrucciones y las expresaron oralmente, realizaron mediciones, utilizaron sierras para 
cortar la madera, barnizaron y pintaron los diferentes motivos… 

 Al final del tri mestre nuestros/as alumnos/as vendieron sus productos en el m ercadillo 
solidario que el centro organiza con motivo del Hermanamiento con el CEA de Qachari (Bolivia) 
y entregaron el dinero recogido a los organizadores.  

 Segundo Trimestre: 

 . Realización de diferentes murales colaborando así con las personas responsables 
   del Plan Lector del centro. 
 
 . Taller de papiroflexia cuyos trabajos fueron colgados en diferentes zonas del centro. 

 . Salida al Centro de Artesanía de Aragón con alumnos/as de otras clases y  
   participación  en dos talleres: cerámica y elaboración de un álbum al estilo japonés. 
  

 Tercer trimestre: 

 Puesta en marcha del taller de cerámica con las siguientes actividades: 

 . Actividades de experimentación y manipulación del barro. 
 . Modelado libre de figuras, cabezas, manos, zapatos… para fomentar su creatividad. 
 . Utilización del cañón para buscar en internet cerámica de los diferentes países de 
   los que provienen los/as alumnos/as e ideas para la realización de un mural. 
 . Realización de vasijas utilizando diferentes técnicas: pellizco, churros y vaciado. 
 . Realización de un mural con placas de barro  individuales para unirlas 

  posteriormente y conseguir así un trabajo común y en equipo. Este trabajo se colocará 
  en el centro una vez cocido y terminado. 
. Actividades de relajación y distensión.  
. Establecimiento y seguimiento de normas básicas de comportamiento en el taller. 
. Recogida del material y limpieza de la clase al finalizar cada sesión. 



Todas las sesiones incluyen un momento inicial en el que lo s/as alumnos/as expresan 
lo que se ha ido haciendo en las sesiones anteriores y un mom ento final en e l que expresan  
qué le s ha parecido la última se sión y cómo se  han sentido (actividad im portante por las 
dificultades d e expre sión oral en g eneral y de expresió n de sen timientos en particular, qu e 
presenta este tipo de alumnado. 

 
 
C. MEMORIA: 
 
C.1.- Características generales y particulares del contexto en el que se ha 

desarrollado el proyecto: 
 
El I.E.S Pablo Gargal lo está situado en e l barrio de S. José y acoge a    560 a lumnos/as de los  

cuales u n 2 0% (33 % e n 1º  y 2º d e ESO ) son inmigrantes proc edentes de  div ersas naci onalidades. 
Muchos de est os al umnos m uestran dificultades para  adaptarse al n ivel y r itmo de aprendizaje de los 
compañeros de su misma edad, además del problema que supone el desconocimiento del idioma. 

Hay que resa ltar la  co laboración de l C entro Soc iolaboral San  José  q ue h a co ntribuido c on la 
aportación de algunos  materiales a la realización de este Proyecto. 

Al T aller h an asistid o nueve al umnos/as, 3 d e ellos/as pres entan n ecesidades educativas 
especiales as ociadas a dis capacidad inte lectual y seis  alumnos co n necesi dades de comp ensación 
educativa.  T odos ell os presentan gran desfase curricu lar con importan tes dificultades de ada ptación al  
nivel e n e l q ue est án adscritos. Deb ido a sus  dific ultades s us avances so n mu y lentos y, c omo 
consecuencia, presentan un alto nivel de desmotivación hacia las tareas de tipo intelectual y, en algunos 
casos, problemas graves de conducta.  

 

C.2.- Consecución de los objetivos del proyecto: 

A pesar de que muchos de los objetivos propuestos se llevan trabajando desde principio de curso 
con l as activi dades alternativas antes m encionadas, es necesario decir que a partir  de l a pu esta e n 
marcha del taller de c erámica, el traba jo con los/as alumnos/as ha r esultado mucho más dinámico, más 
motivador y m ás creativo, no sól o porque l as a ctividades ha n si do muy no vedosas p ara el los, sino 
también porque al estar 3 profesores/as en el aula (2 profesores/as de taller que han estado las dos horas 
a pesar de que estaba pactada sólo una y la profesora de P.T) la atención a estos/as a lumnos/as ha sido 
mucho más personalizada y ha perm itido respon der a  sus dema ndas  en tod o momento. Co mo 
consecuencia de ello,  se ha logrado un mayor control  de los/as alumnos/as y una mayor rentabilidad de 
las sesiones, siendo en este taller donde realmente se han alcanzado los objetivos propuestos. 

C.2.1.- Propuestos inicialmente:  

Se han desarrollado la mayor parte de los objetivos propuestos inicialmente.  

Con respecto a los objetivos generales: 

. Se ha pote nciado e l des arrollo inte gral de los/as alumnos/as tra bajando no so lamente 
actividades de tipo intelectual, sino también habilidades manipulativas,  uti lizando materiales, máquinas y 
herramientas diferentes. 

. Se ha utilizado el taller como eje transversal para desarrollar competencias básicas: desarrollo 
de la inic iativa personal, imaginación y creatividad, comunicación en d iferentes contextos, expresión de 
ideas, sentimientos, aprender a escuch ar a l os demás,  actividades de lectoescritura relacionadas con el 
tema d el t aller, apl icaciones matemáticas ( operaciones, mediciones, c álculos c on m onedas, uso de l a 
calculadora…), auton omía p ersonal, con ocimiento de s us prop ias posibilidades, ma nejo de programas 
informáticos, trabajo en equipo, desarrollo de sentimientos solidarios… 

. Se ha participado en actividades organizadas en el centro: mercadillo solidario y  Plan Lector. 



Con respecto a los objetivos específicos: 

. Se ha  intentado mejorar su nivel de autoestima realizando activ idades en  las  que se sienten 
más cap aces, logrando u na mayor imp licación y m ejorando l a conc epción q ue tie nen de sí mismos al 
comprobar los  resultad os. Sin embarg o, resulta difícil conseguir este ni vel de imp licación e n las tare as 
escolares rutinarias, aunque se han apreciado pequeños avances en algunos/as  alumnos/as. 

. Se ha potenciado el desarrollo de actividades comunicativas y la toma de decisiones, dedicando 
a este apartado un tiempo específico en cada una de las sesiones. 

. Se han tra bajado contenidos curriculares a partir de las actividades del taller: lectura, escritura, 
búsqueda de información, contenidos matemáticos, utilización de las nuevas tecnologías… 

. Se ha potenciado e l trab ajo en equipo rea lizando proyectos c omunes a p artir de las 
aportaciones d e cad a u no de los alumnos y desarrollando se ntimientos de co operación y ayuda a  lo s 
demás. 

. Se ha trabaj ado la v aloración del propio trabajo y del de los demás, re spetando las diferentes 
ideas, opiniones y formas de trabajar. 

. Se han establecido normas de comportamiento que los/as alumnos/as han respetado y que han 
permitido llevar a cabo con éxito las actividades programadas. 

. Debido a que el taller de cerámica no se pudo empezar hasta el mes de mayo, no se ha podido 
utilizar el torn o ni el h orno (p or ser neces aria un a instalación e léctrica adecuada). T ampoco h a ha bido 
tiempo para realizar actividades conjuntas con compañeros de las aulas de referencia. 

 

C.2.2.- Alcanzados al finalizar el proyecto: 

La e xperiencia ha res ultado mu y interesante y motiva dora tanto para al umnos c omo par a 
profesores.  Aunque los objetivos son muy ambiciosos y muy difíciles de conseguir en profundidad, sí que 
se ha logrado mejorar en muchos aspectos, lo que nos anima a seguir trabajando en este sentido. 

Se trata de alumnos/as difíciles, con comportamientos a v eces disruptivos y con muy bajo nivel 
curricular, por  lo qu e resu lta complic ado gener alizar l os logr os con seguidos en el tall er, a otras  
situaciones.  Esto  nos indica que con actividades adecuadas a sus intereses y capacidades, los alumnos 
se sienten úti les y capaces, que s u impl icación y comportamiento mejoran y que ven un al iciente en su 
vida escolar llena de fracasos. 

. Se han se ntido motivados/as y con ganas de hacer cosas y, aunque inicialmente manifestaban 
su inca pacidad, desp ués h an cons eguido hacerl as y han man ifestado su satisfacc ión p or el l ogro, 
destacando las habilidades de alguno de ellos. 

. A e xcepción de un alumno, se ha logrado una asistencia regular al tal ler, han partic ipado de 
buen grado y han respetado las normas, cosa difícil de conseguir con este tipo de alumnado. 

. Se han des arrollado h ábitos de ord en y limpieza de l a clase a l termin ar cada s esión y h an 
colaborado  en este sentido aunque siempre con control y dirección del profesorado. 

 

 

 

 

 

 



C.3.- Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en marcha en cuanto a: 

 

C.3.1.- Objetivos: 

Se ha  inte ntado traba jar la mayor p arte d e lo s ob jetivos prop uestos inicialmente, ta nto en las 
actividades a lternativas com o e n el ta ller de c erámica propiamente d icho, p ero como  se ha e xplicado 
anteriormente, es en este último donde se han obtenido mayores logros. 

Debido al poco tiempo de que se disponía, no hemos podido trabajar algunas de las actividades 
propuestas y q ue contribuían a desarrollar uno de nuestros  ob jetivos  “p otenciar la valoración social de 
los/as al umnos/as : visitas guiad as al tall er  de sus gru pos de refere ncia , exp osiciones en el hall y l a 
realización de un símbolo o anagrama para ofrecer como detalle en situaciones de representación. Dichas 
tareas quedan pendientes de hacer en caso de poder continuar con el taller. 

 

C.3.2.- Metodología: 

Las líneas metodológicas que hemos seguido son las que habíamos establecido en un princi pio, 
enfocándolas hacia el autoaprendizaje como proceso de desarrollo personal. 

Nos hemos basado en la participación activa de todos y cada uno de los/as alumnos/as y hemos 
tratado de fav orecer las  rel aciones i nterpersonales, el r espeto, l a ayuda a  los  d emás y el  trab ajo en 
equipo. 

 Se h an r ealizado tar eas  in dividuales y c ompletas, es d ecir, q ue quedaban termi nadas e n l a 
misma sesión, por l os que los/as alumnos/as podían comprobar de forma inmediata e l resultado de su 
trabajo. También se han realizado tareas en equipo, comprobando que con  las aportaciones de cada uno 
podían co nstruir u n pr oyecto comú n.  E n tod as el las se h a tratad o de  favor ecer y desarrollar l a 
creatividad, la autoestima y la toma de decisiones. 

 Hemos tratad o de utilizar l as activida des del ta ller com o centro de in terés para tra bajar las  
diferentes áreas del currículo y potenciar así el desarrollo de sus competencias básicas. 

 Al estar tres profesores en el aula (dos profesores de Taller y la profesora de P.T.) hemos podido 
ofrecerles un a atenció n mu y person alizada y un estím ulo contin uo, ev itando la d ispersión de l os/as 
alumnos/as y obteniendo c omo result ado una m ayor at ención y conc entración en s u tarea, al m ismo 
tiempo que se conseguía un mayor control de su conducta. 

 

 C.3.3.- Organización: 

 La idea inicial era haber puesto en marcha el Taller de Cerámica en octubre pero como no pudo 
ser, tuvimos que busc ar otras actividades alternativas para los dos pri meros trimestres y otra form a de 
trabajo, en esp era de q ue nuestro proyecto fuera aprobado y se nos as ignara dotación económica para 
poder l levarlo a ca bo.  Estas  activi dades alternativas ya  han qu edado reflejadas anter iormente. No  ha 
habido cambios en la propuesta de organización del Taller de Cerámica propiamente dicho. 

 

C.3.4.- Calendario: 

Hemos tenido que ajustar las actividades  a los dos últimos meses del curso, por lo que 
ha habido que suprimir algunas tareas que nos habíamos propuesto al principio. Concentrar en 
este tiempo todo el trabajo no ha sido tarea fácil porque la organización de un taller así resulta 
complicada y mucho más cuando se trata de desarrollarlo en un período tan reducido.  A pesar 
de ello, estamos muy satisfechos con los resultados. 



C.4.- Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto: 

La evaluación ha sido continua y sistemática, se ha basado en la observación directa  y 
nos ha permitido reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustando las actividades a 
las capacidades de lo s alumnos e  i ntroduciendo actividad es de ten sión-distensión e n los 
momentos d e ca nsancio para log rar mantener la atención d el gru po.  Se han valo rado la 
socialización, respetar las normas establecidas, respetar su propio trabajo y el de los demás, la 
mejora de la autoestima, la implicación en el trabajo, la asistencia, la conducta y la participación 
en las diferentes tareas.  Valoramos muy posit ivamente la evolución de los/las alumnos/as en 
todos estos aspectos. También se ha tenido en cuenta la valo ración de lo s propios alumnos 
que en todo momento han mostrado interés y satisfacción por su participación en el taller. 

 

C.5.- Conclusiones: 

C.5.1.- Logros del Proyecto: 

Consideramos que con e ste proyecto hemos conse guido d esarrollar a ctividades q ue 
han supuesto una novedad y un aliciente para este grupo de alumnos/as, cansados de realizar 
tareas de tipo intelectual con un elevado índice de fracasos. 

Se han senti do capaces y han co nseguido metas que en un p rincipio no e speraban, 
creyendo más en sus propias posibilidades y mejorando así su autoestima, aunque falta mucho 
por conseguir. 

Se ha insi stido en el trab ajo en equi po y en la valora ción del trabajo d e todos, por lo  
que han mejorado las relaciones entre ellos. 

Han respetado las normas del taller y se ha logrado una conducta adecuada en él. 

La mayor parte ha asistido al taller de forma regular. 

Se ha con seguido que salgan de sus clases de a poyo y participe n de forma a ctiva en 
algunos programas que el centro ha organizado. 

Han podido t rabajar objetivos desde un punto de vista prá ctico, más cerca no a ellos,  
pudiendo valorar la necesidad de algunos aprendizajes. 

Han ap rendido té cnicas propias de  l a a ctividad; así como el  uso de  mat eriales y 
herramientas propios del taller. Ha n adquirido habilidades relacionadas con la  organización y 
planificación en la  reali zación de  tra bajos qu e son la b ase del de sarrollo d e comp etencias 
relacionadas con la autonomía y aprender a aprender. 

Han desarrollado actitudes relacionadas con la limpieza, el orden, el mantenimiento de 
materiales y  herrami entas,  la necesidad y satisfacción de te rminar la s t areas de m odo 
adecuado, la responsabilidad, la asistencia y la puntualidad. 

En cuanto al trabajo de los profesores invitados del taller, hay que resaltar la facilidad 
con la que han llevado a cabo las actividades programadas, la tranquilidad que han transmitido 
a los/as alumnos/as,  su nivel de implicación, la habilidad y entusiasmo que han demostrado en 
todo momento, el dominio de las situaciones y su capacidad para reconducir el proceso cuando 
ha sido necesario. 



C.5.2.- Incidencia en el centro docente: 

La puesta en marcha de este taller ha sido bien aceptada en el centro y ha supuesto no 
sólo un intento de integración y participación de estos/as alumnos/as en la vida del centro, sino 
también una  toma de conciencia p or pa rte d e lo s d emás, d e que  su trab ajo tam bién es 
importante y de que son capaces de participar y colaborar en la medida de sus posibilidades. 

Hay que resaltar la cola boración d e los profe sores, bien com prando los o bjetos que  
los/as alumnos/as habían realizado con fines solidarios o solicitando la colaboración del g rupo 
para realizar decorados y exponerlos en el centro. 

Se ha difundido la puesta en marcha del taller a través del blog del centro. 

Ha faltado tiempo para que  otros alumnos del centro visitasen el taller y conociesen el 
trabajo que realizaban sus compañeros in situ. 

 

C.6.- Listado de profesores/as participantes: 

Autores:  

.  Idoia Saiz Lasheras  Educadora Social del PIEE y responsable del  Grupo 
   de Solidaridad del centro. 
 

  . Manuel Ruiz Blay NIF: Profesor de Taller, ceramista. 

. Ana Braulio Laborda, Profesora de Taller, ceramista.

. Teresa Gascón Fleta, Orientadora del centro.  

. Mª Elena Franco de Laiglesia. Profesora de P.T. y Coordinadora del 
   Proyecto. 

   

  Profesora do participante: 

   . Teresa Lafuente Moreno, coordinadora del Departamento de Orientación 
      
 

          . Mª Isabel  Royo Asín, profesora de la UIEE y PAB. 

  . Sagrario Pereda Bravo, profesora de la UIEE.  

  . Mercedes Alcázar Baños, Tutora de Diversificación

  . Mª Isabel Belenguer Pardos, Trabajadora Social. 

  . Pilar Beltrán Audera, profesora de Filosofía y responsable del Grupo de  
    Solidaridad del centro.  

  . Mª Jesús Cruz Gimeno, Profesora de Lengua y Literatura.  

  . Beatriz de Arce Sanjuán, profesora de Lengua y Literatura, profesora de  
    Español yTutora de Acogida.  

  . Mª Carmen Fandos Martínez, coordinadora del Centro Sociolaboral San José. 
      



   
 C.7.- Listado de materiales elaborados: 
 
  No se han elaborado materiales a excepción de los diferentes objetos relacionados con 
el tema del taller. 
 
 
 

 
Zaragoza a 14 de Junio de 2011 

 
 
 
 
 
           Fdo: Elena Franco de Laiglesia 
      Coordinadora del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Mª Elena Franco de Laiglesia, profesora de P.T. y con destino definitivo 
en el I.E.S “Pablo Gargallo” de Zaragoza, 
 
 Declara: 
 
 Que no se ha obtenido ningún otro tipo de ayuda procedente de otras 
Administraciones ni de entes públicos o privados, para la realización del 
Proyecto de Innovación “Crear y Aprender” que se ha puesto en marcha este 
curso en el centro. 
 
 
     Zaragoza a 14 de Junio de 2011 
 
 
 
 
 
 
     Fdo: Elena Franco de Laiglesia 
       Coordinadora del Proyecto 
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