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A. PROYECTO 

A.1 Datos de identificación 

Memoria del proyecto de Innovación Educativa: “Trabajando con el 

Forestal”, realizado en el I.E.S. “Cinco Villas” de Ejea de los 

Caballeros durante el curso escolar 2010/2011, con el programa de la 

Unidad de Intervención Educativa Específica, en adelante UIEE. 

 

DATOS DEL CENTRO: 

I.E.S. “Cinco Villas”            -Código: 50009129- 

Paseo de la Constitución, 122-124-126  

Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 

Tfno: 976-660008  Fax: 976-663093  Email: iescvejea@educa.aragon.es 

 

COORDINADOR  

Pedro Aznárez Sánchez   

Profesor Técnico de Automoción         

 

PARTICIPANTES 

Mercedes Compaired Carbó 

Pedagogía Terapéutica  

 

Carmen Álvarez Sánchez. 

Pedagogía Terapéutica  

 

Ana Planas Blasco. 

Profesora Técnica de Administrativo 

 

Alfonso Tomás Herrero 

Profesor de Física y Química  

 

Joaquín Tolosana  Corvinos 

Profesor Técnico Mecanizado y Mantenimiento de máquinas 



La etapa educativa en la que se ha desarrollado es la U.I.E.E. del 

I.E.S. Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, que ha contado 

inicialmente con 11 integrantes aunque la mayor parte del curso 

escolar han sido 10, repartiéndose entre 6 alumnas y 4 alumnos, 

siendo la primera vez en la que las alumnas son mayor número que 

los alumnos, habiendo resultado bastante satisfactorio desde el punto 

de vista de los trabajos de taller ,más típicamente masculinos, donde 

ellas se han desenvuelto al mismo nivel que ellos. 

El proyecto ha contado con la participación del agente forestal, que 

ya en su segundo curso con nosotros, nos ha introducido en los 

trabajos propios de su labor diaria, dedicándonos entre 2 y 3 horas a 

la semana para tal fin. 

 

A.2 Diseño del proyecto y actividad. 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en el Área Práctica, Básica  y Taller 

de Informática de la U.I.E.E. del citado centro escolar. 

El período lectivo semanal del Área Práctica son 16 horas, del Área 

Básica 6 horas y del taller de informática 2 horas. 

 

El que un profesional del exterior, participe de forma regular en la 

enseñanza, siempre es positivo por la unión que produce con la 

realidad más cercana; si además el ámbito es el de alumnado con las 

características descritas anteriormente, el valor es mucho mayor y 

muy encomiable por  parte de la persona participante. Para el 

alumnado resulta un acicate y una novedad muy interesante, que ya 

no sea el típico profesor de instituto el que imparta todas las clases 

.Lo mismo, contado por otras personas, les atrae más sin ninguna 

duda. Así lo comprobamos cuando exalumn@s vienen a final de curso 

a contar sus experiencias habiendo logrado la titulación de un ciclo 

medio de F.P. 



Los objetivos que se pretendían son: 

- Evitar el abandono prematuro del sistema educativo 

- Regularizar la asistencia y puntualidad a clase. 

- Estimular la autoestima, formación y preparación del 

alumno. 

- Orientar el futuro laboral animándolos a seguir una 

preparación reglada vía Iniciación Profesional  

- Fomentar en el alumno la valoración de un proceso 

organizado de trabajo. 

- Desarrollar un trabajo en equipo en todas las operaciones 

de taller. 

 

Los contenidos han sido: 

 

- Introducción en la flora y fauna locales,  a través de 

visitas a diferentes parajes en los alrededores de la 

localidad en los que se estudiará la diversidad de suelos, 

pluviometría, especies autóctonas y la relación directa 

entre todo ello. 

 

- Cuidados y mantenimiento en los espacios verdes del 

propio centro escolar. 

 

- Construcción de maceteros de obra en el recinto del 

recreo escolar. 

 

- Conocimientos sobre la herramienta a usar en cada tipo 

de trabajo en el mundo forestal: protecciones, manejo 

adecuado, posturas corporales, mantenimiento de las 

mismas etc. 

 



- Estudio, desmontaje y montaje de máquinas motosierras 

con motor de gasolina. Mantenimiento y averías típicas. 

 

- Campaña de promoción de la limpieza en el recinto 

escolar, como iniciación al cuidado y preservación del 

entorno local. 

 

- Técnica de talado con un ejemplar seco de abeto en el 

mismo centro escolar 

 

- Sembrado de hierba en un jardín propio 

 

El plan de trabajo ha sido como el curso pasado, el dedicar una 

mañana a la semana al proyecto, aunque en varias ocasiones hemos 

acabado, lo empezado con el agente forestal, en los días siguientes. 

Se ha tratado de avanzar en cuestiones y labores propias del gremio 

forestal, primero atendiendo todo el grupo a sus explicaciones e 

introducciones, para pasar al trabajo práctico en forma de parejas 

cambiantes. 

 

Con la experiencia del proyecto del curso pasado, en éste y dado el 

recorte de horas en las que el agente forestal ha acudido al centro, 

nos hemos ceñido a la jardinería del centro escolar, trabajando con el 

alumnado por parejas cambiantes y ampliando el número de salidas 

para visitar bosquetes, vívero, parque local, humedales, riveras, etc. 

En ningún caso el agente forestal se ha hecho responsable del 

alumnado, sino que en todo momento ha estado acompañado del 

profesor del ámbito práctico. 

Se  ha potenciado que la parte de Área Básica en Ciencias Naturales 

tenga más relación con el tema del proyecto presentado, dándole 

más peso a la flora y fauna locales, procesos en los vegetales, etc., 

también  en la parte de Matemáticas y Lenguaje se ha trabajado 



coordinadamente por parte del profesorado para relacionarlo con los 

diferentes aspectos del taller. 

La duración ha sido de un curso escolar y no va  a ser prorrogable, 

pues Jesús Cosculluela no dispone de tiempo para repetirlo. 

Las fases se han acomodado a la estacionalidad de las mismas, como 

en la poda, siembra o visitas a diferentes parajes naturales. 

 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

-Iniciamos  el curso y durante todo él, una campaña de 

sensibilización sobre la limpieza del recreo en el centro escolar; la 

U.I.E.E. se ha ocupado de mantener los carteles repartidos por el 

patio escolar con mensajes a favor del uso de papeleras. También 

hemos incidido durante todo el curso en aspectos de alimentación 

saludable mediante desayunos y almuerzos equilibrados. 

 

-Septiembre 2010 

 

Presentación de Jesús Cosculluela y del proyecto para este curso 

escolar. 

Visita al bosquete de Boalares y ribera del río Arba para una toma de 

contacto con la vegetación característica 

 

-Octubre 2010 

 

Conocimiento de los equipos de protección personal (E.P.I.) en sus 

diferentes versiones según el tipo de trabajo o maquina a utilizar. 

Colaboración con el Departamento de Ciencias del centro en la puesta 

en marcha de cultivos en el invernadero. 

Visitas a jardines urbanos de la localidad. 



 

-Noviembre 2010  

 

Preparación y siembra de césped autóctono y plantas tapizantes (de 

bajo mantenimiento y riego) en un jardín del Instituto. 

Inicio de podas y mantenimiento de maquinaria. 

 

-Diciembre 2010 

 

Revisión y reparación de riegos automatizados en los jardines del 

centro. Limpieza de hojas caídas y seguimiento de podas.  

 

-Enero 2011  

 

Diseño de jardineras para el vallado perimetral del centro, selección 

de especies, etc. 

Visita al vívero de la D.G.A. de la localidad y al lagunazo de 

Moncayuelo. 

 

-Febrero 2011 

 

Construcción de las jardineras y plantación de especies .Cuidados y  

mantenimiento de herramienta utilizada. Instalación de riego 

automatizado por goteo. 

 

-Marzo 2011  

 

Visita al vívero para la  siembra  y reproducción vegetativa de 

especies. 



 

-Abril 2011 

 

Prácticas con maquinaria forestal 

 

-Mayo 2011 

 

Plantación de estaquillas. Plantación de pinos. Comida escolar. 

 

 

 

Se aportan fotografías de la mayoría de actividades y trabajos 

realizados durante este curso escolar acogidos en este proyecto  de 

innovación educativa.  

 

 



C 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL 

CONTEXTO DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en el área práctica de la Unidad de 

Intervención Educativa Específica (U.I.E.E.) del citado centro escolar. 

El período lectivo semanal ha sido de 25 horas. 

Las características comunes del alumnado de la U.I.E.E. son: 

-Se consideran fracasos escolares 

-Tienen poca autoestima 

-Presentan rechazo al aprendizaje académico ordinario. 

-Son inconstantes y/o no tienen hábitos de trabajo 

-Sus miras profesionales se reducen a un esquema de trabajo 

físico. 

-Han perdido la confianza en el sistema educativo y creen que 

no se tiene expectativas en sus capacidades. 

-En su entorno familiar carecen de estímulos adecuados que los 

enfoquen hacia unos estudios reglados. 

 

 

C.2.  CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

C.2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE 

 

- Evitar el abandono prematuro del sistema educativo 

- Regularizar la asistencia y puntualidad a clase. 

- Estimular la autoestima, formación y preparación del 

alumno. 

- Orientar el futuro laboral animándolos a seguir una 

preparación reglada vía Iniciación Profesional  

- Fomentar en el alumno la valoración de un proceso 

organizado de trabajo. 

- Desarrollar un trabajo en equipo en todas las operaciones 

de taller 



 

 

C.2.2.  ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 

La asistencia a clase ha sido muy satisfactoria en 7 casos y poco en 

los 3 restantes, más acentuado en el mes de mayo en estos últimos.  

Los alumn@s han mejorado sus capacidades profesionales gracias al 

desarrollo de los trabajos necesarios para la construcción, montaje y 

puesta en marcha del proyecto y de los demás trabajos que se han 

ido elaborando, funcionando como un equipo. 

Se ha trabajado con ellos la importancia del orden, limpieza y 

organización del puesto de trabajo. 

Las tareas teórico-prácticas tratadas han sido la base de la 

consecución del proyecto, logrando que las capacidades del alumnado 

se hayan visto mejoradas (ponemos en práctica aquello que 

conocemos). 

Respecto a su futuro académico, se ha conseguido que 4 de los 10 

integrantes al acabar el curso, opten  por un Programa de 

Cualificación Profesional Inicial en Zaragoza con claras intenciones de 

completarlo con el ciclo medio  correspondiente. Esta cuestión es el 

“premio” conseguido para el profesorado, pues cuando entraron en la 

U.I.E.E. sus expectativas no eran ni mucho menos tan 

académicamente prolongadas. 

 



 

 

C.3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE 

SU PUESTA EN MARCHA 

 

Los cambios han venido de la menor asistencia de que ha dispuesto 

el agente forestal para dedicarnos a la UIEE por la dificultad de 

compaginar sus jornadas laborales, visitas en el vivero y otros 

proyectos de innovación que ha estado preparando con un colegio de 

primaria de la localidad. 

Ello ha supuesto alguna salida, a parajes naturales, menos de las 

previstas y el retraso de alguna otra, aunque cumpliendo el grueso 

del proyecto. 

 

 

C.4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A LO 

LARGO DEL PROYECTO 

 

Con una evaluación continua, se ha desarrollado a partir de criterios 

como la puesta en práctica de lo planificado, qué funciona y qué 

necesita de cambios, obtención de resultados y diferencias entre los 

objetivos propuestos y alcanzados.  



 

C.5. CONCLUSIONES 

 

C.5.1.LOGROS DEL  PROYECTO 

 

Según la experiencia de otros años en la U.I.E.E., está claro que el 

desarrollo de un proceso de trabajo en equipo, para la consecución de 

un objetivo práctico y palpable por los alumnos es lo más motivante. 

Estos alumnos reaccionan positivamente al  tener clara la meta final 

del proceso educativo, lo que nos facilita conseguir tanto una 

continuidad en su asistencia a clase como la posibilidad de aumentar 

los conocimientos de tipo teórico impartidos, teniendo en cuenta que 

este alumnado nunca ha sido proclive a la abstracción de los 

contenidos. 

Además de aprender cuestiones prácticas, los alumnos han alcanzado 

en la valoración  del trabajo en equipo un buen resultado, 

aprovechando las potencialidades e intereses de cada uno y 

desarrollando la competencia comunicativa de autoaprendizaje, de 

cooperación y de habilidades sociales. 

 

 

C.5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 

 

La incidencia, como nos ha demostrado ya durante varios años la 

experiencia, resulta muy positiva, pues el  alumnado  pasa de 

despreciar todo lo relacionado con el centro escolar, a sentirse parte 

de él, pues  se ocupa del mantenimiento y reparación de muchos 

elementos que lo forman, desde los jardines hasta las mesas, sillas, 

persianas, montajes eléctricos, etc. pasando por la campaña de 

concienciación de la limpieza en el recreo o el de la alimentación 

equilibrada en la que hacemos “piña” el profesorado ,alumnado y 

agente forestal . 



El mismo profesorado de la E.S.O. que conoce  de los cursos pasados 

al alumnado de la U.I.E.E., siempre se sorprende al verlos durante 

todo el año haciendo trabajos  de lo más variado y que tienen tanto 

reflejo en el funcionamiento y apariencia del centro escolar. Como 

anécdota, se puede contar que en estas fechas de final de curso 

suelen hacer declaraciones, en clave de broma, respecto  a la 

posibilidad de repetir curso y quedarse otro año más en la U.I.E.E. 

 

 

 

 

C.6. LISTA DEL PROFESORADO PARTICIPANTE 

 

Pedro Aznárez Sánchez  

Profesor Técnico de Automoción 

 

Mercedes Compaired Carbó  

Pedagogía Terapéutica  

 

Carmen Álvarez Sánchez.  

Pedagogía Terapéutica  

 

Ana Planas Blasco.   

Profesora Técnica de Administrativo 

 

Alfonso Tomás Herrero  

Profesor de Física y Química  

 

Joaquín Tolosana  Corvinos   

Profesor Técnico Mecanizado y Mantenimiento de máquinas  
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