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 A continuación presentamos la Memoria Final del Proyecto de Innovación 
“Educación para la Convivencia”, desarrollado con el alumnado de 1er. Ciclo de 
Educación Primaria del C.P. Ángel Campano de Gines (Sevilla).   
 
 
 
DELIMITACIÓN DE LAS CUESTIONES O PROBLEMAS TRABAJADOS. 
 
 
 A través del siguiente Proyecto de Innovación, nos propusimos diseñar y 
desarrollar una propuesta de intervención o programa de Educación para la 
Convivencia, que nos permitiera principalmente: 
 
- Al profesorado: Analizar nuestra práctica educativa; Mejorar nuestra formación en 
torno a la Educación en Valores y para la Convivencia; Buscar estrategias o recursos 
de intervención  para trabajar la temática con el alumnado; Desarrollar propuestas 
didácticas novedosas; Arriesgarnos a prescindir del libro de texto para programar y 
llevar a la práctica un centro de interés cambiando el enfoque que aportan los textos; 
Trabajar en equipo e innovar o experimentar nuevas formas de actuación docente. 
 
- Al alumnado: Participar en un proceso de sensibilización, análisis y reflexión, 
concienciación, compromiso y acción, en torno a valores de convivencia; Propiciando el 
cambio de actitudes y comportamientos para facilitar la convivencia en el entorno 
escolar y familiar; Desarrollando habilidades sociales y estrategias de autocontrol para 
afrontar situaciones de interrelación social; Mejorando la autoestima e identidad 
personal y social al reconocerse su diversidad ... 
 
- A las familias: Colaborar e implicarse en la educación de sus hijos/as; Abordando 
temas socialmente conflictivos en relación con la realidad familiar; Abriéndose a otros 
planteamientos y cambiando actitudes a la hora de trabajar la tolerancia, la igualdad, la 
diversidad, la convivencia con sus propios hijos/as. 
 

Hemos intentado dar respuesta a través del proyecto, a la necesaria formación y 
mejora de la práctica de los docentes, al tiempo que hemos propiciado la educación en 
valores y para la convivencia en el alumnado, implicando en lo posible a las familias en 
la educación de sus hijos/as.  

 
 Para delimitar más la temática dentro del amplio campo de la Educación en 
Valores y para la Convivencia, el tema central sobre el que ha girado el Proyecto ha 
sido el de “la convivencia en la familia”. Integrando de esta forma la Educación en 
Valores y para la Convivencia en uno de los Núcleos Temáticos  de nuestro Proyecto 
Curricular. 
 
 Finalmente destacar que con el  Proyecto de Innovación, nos propusimos 
también, introducir un cambio organizativo a la hora abordar esta Propuesta. 
Consistente en desarrollar este Núcleo Temático a lo largo de todo el curso, a modo de 
Taller, prescindiendo a su vez del libro de texto. Cambio en la organización de los 
contenidos que constituye igualmente una innovación curricular a valorar (luego lo 
desarrollaremos al hablar de la organización del proyecto). 
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JUSTIFICACIÓN Y  BASES  DEL  ESTUDIO. 
 
  
 A lo largo de los cursos 97-98, 98-99 y 99-00, se vino abordando en nuestro 
Centro desde el  G.T. “Los Temas Transversales y su Incidencia en el Aula”, lo que 
podríamos considerar las bases conceptuales, estrategias de actuación y diseño 
curricular para la intervención, en relación al conjunto de los Temas Transversales. En 
general se buscó información, se debatieron planteamientos y elaboramos materiales 
para luego desarrollar intervenciones con el alumnado. En los últimos cursos (00-01 y 
01-02),  vinimos trabajando en nuestro Centro directamente con el alumnado, llevando 
a cabo proyectos en relación con la Educación en Valores y para la Convivencia. El 
primero de estos dos cursos nos centramos en la Autoestima y la Cohesión de Grupo; 
Al siguiente curso escolar participamos en la Campaña del Juego y el Juguete no 
sexista y no violento, así como se trabajado en torno a la Resolución de Problemas y la 
Tolerancia entre nosotros/as (ambiente escolar principalmente). 
  
 Para seguir en esta misma línea de trabajo con el alumnado, siempre de 1er. 
Ciclo de Primaria (dado que no disponemos de  E.I. y la organización de horarios y a 
nivel curricular sólo nos permite, por el momento, intervenir en este Ciclo de Primaria), 
consideramos oportuno para el curso 2002-03, diseñar y desarrollar una experiencia de 
trabajo en el Centro (con el alumnado y padres/madres principalmente), en la que 
abordar el tema de la Convivencia Familiar.  
 
 De esta forma, a partir de la revisión de todo el material correspondiente a la 
propuesta “Familias diversas, familias felices” (González, Mª del Mar y otras, 1997), así 
como de otros materiales sobre el tema que se recogen en la bibliografía de esta 
memoria final de trabajo. Comenzamos a pensar en algún tipo de intervención con el 
alumnado, tomando como eje central de la propuesta los diferentes modelos de familia 
que se pueden observar en la clase, así como otros modelos cercanos, de forma que 
nos permitiera trabajar también la autoestima y autoafirmación personal y social, 
gracias a la identificación positiva con nuestro modelo familiar, que es valorado, 
aceptado, comprendido por el resto de compañeros/as de clase. Al mismo tiempo 
queríamos tratar el tipo de relaciones que se dan entre los miembros de la familia, 
estereotipos, prejuicios y discriminaciones que tienen su origen en las tareas familiares 
... y otros tantos temas en relación con la educación para la igualdad, la no 
discriminación o para la convivencia, sugeridos a partir de estos. 
 
 A modo de justificación, no sólo de la elección del tema, sino también de su 
importancia educativa, quisiéramos destacar  nuestra constante inquietud por trabajar 
la educación para la convivencia a través de aquellos temas, que: Le son significativos 
al alumnado; Pueden constituir una fuente de conflicto, desajuste, en aquellos casos en 
los que se vive como una experiencia negativa; Permiten trabajar en torno a valores, 
actitudes y comportamientos que consideramos educables; Requieren de otro enfoque 
diferente al que le ofrece nuestra sociedad (medios de comunicación, familia, libros de 
texto, entorno social ...); Y en general, responden a la necesidad que tiene nuestro 
alumnado de ser más tolerantes con la diversidad en sus vidas.  Podemos considerar 
que el tratamiento de las experiencias familiares, la diversidad de modelos y realidades 
familiares, la convivencia familiar ... responde al perfil descrito, cuanto más interesante 
de abordar, al constituir parte de la historia personal - social de los niños y niñas.  
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Es evidente la necesaria Educación en Valores y para la Convivencia que 
demanda la sociedad y la escuela en nuestros días. Igualmente indiscutible es que 
cuanto antes iniciemos al alumnado en la sensibilización hacia la diversidad, formación 
de actitudes tolerantes, respeto de normas de convivencia, desarrollo de estrategias y 
habilidades sociales, resolución de conflictos interpersonales, reflexión y razonamiento 
en torno a problemáticas cotidianas, búsqueda de soluciones dialogadas, compromisos 
y acciones constructivas ... Cuanto antes se inicien, más posibilidades tendremos de 
lograr nuestro propósito de educativo. 

 
Ahora bien, los modelos que les presentamos en ocasiones no son los más 

apropiados o al menos suelen ser poco realistas, concretamente, los “Modelos de 
Familia” que suelen presentarse en los libros de textos de los primeros niveles de 
Primaria responden a la “típica familia, tradicional, nuclear, biparental: un papá, una 
mamá, él o ella, algún hermano y hasta un perro” (González, Mª del Mar , 1997), es un 
modelo ideal y en el que todo es normal (funciona). Desgraciadamente no se atiende a 
la diversidad de estructuras familiares e incluso dentro de cada modelo, es necesario 
atender a la diversidad y características de sus propios miembros. Así como ahondar 
en lo que sucede en cada familia, reflexionar sobre el papel que desempeñamos, 
responsabilidades, tipo de relaciones que se mantienen entre sus miembros, cómo 
evitar y/o solucionar conflictos en la familia ... 
 
 Siguiendo en nuestra línea de Educar a nuestros alumnos (entre otras muchas 
cosas, también en la Convivencia), consideramos fundamental abrirles los ojos hacia la 
realidad familiar, interesándonos por las realidades que nos rodean e intentando 
comprender y apoyar las vivencias de cada niño/a. Aprovechando las potencialidades 
educativas del tema y en algunos casos, incluso utilizándolo para realizar una 
intervención terapéutica para apoyar a niños y niñas que están viviendo experiencias 
familiares conflictivas o pueden llegar a vivirlas (por las situaciones en sí o por su forma 
de interiorizar situaciones que podríamos considerar “normales”). 
  

Este tema tan “manío”, tan “repetido” año tras año, en los primeros cursos de la 
escolaridad, consideramos que ya es hora de que sea tratado convenientemente desde 
una perspectiva que atienda a la diversidad, la tolerancia, la igualdad entre sexos, la 
convivencia ... Hay que cambiar el enfoque que se le viene dando, principalmente 
desde los libros de texto, por lo que hemos considerado oportuno prescindir de ellos a 
la hora de trabajar este Núcleo Temático, ofreciendo al alumnado otra forma de ver la 
Convivencia en la Familia, construyendo entre todos nuevas ideas sobre el tema. 
 
 Pensamos que si no abordamos la realidad, tal cual se nos presenta, difícilmente 
podremos dar respuesta a las problemáticas que nos plantea dicha realidad. Hay que 
abordar la convivencia a partir de situaciones no “ideales”, sino reales. Difícilmente 
llegarán nuestros alumnos a aceptar la diversidad si no saben que existe ... 
 
  Igualmente, en los textos escolares, aunque se comienza a apuntar la necesidad 
de compartir tareas domésticas,  no se cuestionan a penas los roles de género, la 
igualdad entre los sexos ... No se propicia el cambio de actitudes, en muchos casos 
discriminatorias, hacia el papel que juegan varones y mujeres en la familia y la 
sociedad. No se precisa comentar la necesidad de cambiar este esquema de 
pensamiento si queremos educar para la igualdad entre las personas. 
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 Por último, en este análisis de las propuestas que hacen diferentes editoriales, 
cabría hacer referencia al escaso tratamiento que se le da a la convivencia entre los 
miembros de la familia, en el mejor de los casos se apunta la necesidad de respetar 
algunas normas para comportarnos bien y ayudar a los padres/madres. Si queremos 
profundizar en el tema, debemos atender a pautas de convivencia que deberíamos 
compartir y posibles responsabilidades a la hora de evitar conflictos de convivencia, 
forma de resolverlos, posibles variables que pueden incidir positiva y negativamente en 
la convivencia familiar ... Considerando perfectamente generalizables los aprendizajes 
que se generen al trabajar el tema, a otros ámbitos de convivencia. 
 
 Las intervenciones que hemos puesto en marcha en los tres últimos cursos con 
este alumnado de 1er Ciclo de Primaria, responde a una secuencia simple de cuanto 
entendemos que debe trabajarse en Educación para la Convivencia: En un 1er. 
momento trabajar la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y la cohesión de 
grupo; Seguidamente mejorar las relaciones interpersonales del grupo; Y por último, 
mejorar las relaciones de convivencia en el entorno social más próximo. Se trata de un 
modelo ecológico de intervención educativa a tres niveles de relación, que pretende: El 
desarrollo personal (relaciones consigo mismo); Con el entorno más próximo 
(relaciones con los compañeros/as del aula a través del juego); Con el medio social o 
comunidad más inmediata (relaciones en el entorno familiar). 
 
 
 
 
CONTEXTO: 

 
 

 Tan sólo para situarnos, EL Proyecto de Innovación ha estado dirigido a los 
niños y niñas del 1er. Ciclo de Primaria del C.P. Ángel Campano de Gines (Sevilla). Se 
trata de un Centro de dos líneas, sólo de Educación Primaria (no tiene E.I.). Situado en 
un entorno de nivel socio-cultural-económico heterogéneo. 
 
 En el contexto social, suelen mantenerse los estereotipos y perjuicios clásicos 
en torno a los modelos de familias, relaciones entre sus miembros, asignación de 
papeles, sexismo ... Pese a la existencia de muy diferentes modelos entre nuestras 
familias (en cuanto a miembros y parentesco, tareas desempeñadas por sus miembros, 
tipo de convivencia ...), las estructuras familiares no consideradas en este ambiente 
como “normales” o simplemente entendidas como “diferentes”, están bastante 
silenciadas (separaciones, adopciones, parejas de hecho, familias extensas, madre 
trabajadora asalariada y padre encargado de tareas del hogar ...). Estas situaciones 
familiares parecen extrañas, problemáticas o se ignoran. Al igual que se silencian todo 
tipo de conflictos de convivencia, por insignificantes que sean, no se habla de la 
convivencia en la familia (falsa privacidad). 
 
 Dentro del contexto escolar, hacer mención al apoyo que presta el Consejo 
Escolar del Centro a cuantas iniciativas se promueven para la mejora educativa del 
alumnado, así como destacar la estrecha colaboración que se mantiene con la AMPA y  
las delaciones de educación, de la mujer y servicios sociales del Ayuntamiento, con 
quienes ya hemos trabajado diferentes programas a nivel escolar o local. 
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OBJETIVOS  E  HIPÓTESIS. 
 
 
 En cuanto a los objetivos educativos, generales, que nos propusimos alcanzar 
con el desarrollo del Proyecto, destacar : 
 
 
1.- Respetar normas básicas de convivencia en el grupo que permitan lograr un clima 

de diálogo y confianza para que todos/as podamos hablar libremente sobre nuestra 
familia, experiencias y sentimientos.  

 
2.- Apreciar la importancia de vivir en sociedad, concretamente en familia y de basar la 

estabilidad de este grupo social no en la estructura de sus miembros, sino en las 
relaciones que se establecen entre los mismos. 

 
3.- Comprender y aceptar que las estructuras sociales y por lo tanto la familiar puede ir 

cambiando con el tiempo, por lo que debemos adaptarnos positivamente a nuevas  
situaciones, sin dejar de expresar nuestras vivencias y sentimientos. 

 
4.- Conocer, comprender, aceptar y valorar la diversidad de modelos de familias que 

pueden darse entre los chicos/as de la clase, así como otros modelos posibles que 
pueden llegar a darse. 

 
5.- Desenmascarar estereotipos y prejuicios a la hora de considerar quien debe realizar 

las diferentes tareas de la casa o papeles que debe tener cada miembro en la 
familia. Propiciando un cambio de actitudes y comportamientos en favor de la 
igualdad entre sexos en todos los ámbitos de convivencia. 

 
6.- Tomar conciencia de las diferentes responsabilidades que deben asumir los 

miembros de una familia y pautas de convivencia para la buena marcha en sus 
relaciones. 

 
7.- Trabajar de forma coordinada con los distintos agentes educativos del entorno 

escolar y local, potenciando la participación e implicación de padres/madres en la 
educación de sus hijos/as. 

 
 
 Por otra parte, las hipótesis que hemos deseado validar con este Proyecto, se 
resumen en: 
 
 
1.- Que el diseño y desarrollo de un programa específico de Educación para la 

Convivencia en el 1er. Ciclo de Primaria de nuestro Centro, puede favorecer el 
desarrollo sociomoral del alumnado al que va dirigido, promoviendo la formación de 
valores, la adopción de actitudes y la expresión de comportamientos positivos para 
la convivencia en el Centro y el entorno familiar. 

 
2.- Es posible el desarrollo o cambio de actitudes de todos los implicados en el 

proyecto (alumnado, familias y profesorado), si se sigue un proceso bien 
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estructurado de Educación en Valores: Sensibilización, análisis-reflexión, 
concienciación, compromiso-acción. El desarrollo de esta secuencia permite por un 
lado interiorizar estrategias de formación en valores y por otro lado llegar al 
desarrollo de valores-actitudes-comportamientos positivos. 

 
3.- Tomando en consideración las dos hipótesis anteriores, consideramos que además 

del enfoque transversal a la hora de abordar la Educación en Valores, el diseño y 
desarrollo de un programa específico que responda a un proceso bien estructurado 
es una garantía para la educación moral y ética del alumnado. O lo que es lo 
mismo, no basta (hoy por hoy), con integrar los Temas Transversales en las 
diferentes áreas, eso está muy bien, pero además es necesario abordar de manera 
específica, en ciertas ocasiones, la educación en valores como troncal, valiéndonos 
de las áreas como transversales (aspecto que hemos estudiado con la puesta en 
práctica de este proyecto). 

 
4.- Toda innovación educativa y a su vez organizativa, supone flexibilizar y reorganizar 

nuestras propuestas de trabajo, abriéndonos a posibles cambios en nuestra forma 
de enseñar, diseñar y desarrollar una propuesta curricular, constituyendo para el 
profesorado un factor importante de mejora en su práctica educativa global, 
aportándole ilusión y seguridad para emprender otras innovaciones. 

 
5.- Para llevar a la práctica dicho programa es necesario el trabajo en equipo del 

profesorado y la implicación de otros agentes educativos. Por lo que la 
colaboración de todos supone un reto y posible determinante del éxito del 
programa. 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN. 
 
 
 La intervención se enmarca dentro de lo que denominamos en el centro “Taller 
de Educación para la Convivencia”. El cual surge, como una estrategia conjunta del 
profesorado del 1er. Ciclo y del profesor de Apoyo a la Integración, con el objeto de 
lograr el desarrollo personal y social del alumnado.  Además de acordar en el Ciclo, los 
temas que se trabajarán, se ha dispuesto un espacio en el horario semanal, dedicado 
expresamente al tratamiento de dichos temas. De esta forma, 40 ó 50 minutos 
semanales se vienen dedicando a este Taller, cuyos contenidos y actividades se 
programan en función de las necesidades reales que demanda el alumnado en relación 
con la Educación para la Convivencia.   

 
Sobre esta base organizativa, el Proyecto de Innovación “Educación para la 

Convivencia”, se desarrolló a lo largo del curso 2002-03 empleándose unas 24 
sesiones (según el grupo, 1 por semana durante los meses entre Noviembre y Mayo). 
De forma que al  trabajarse 3  Bloques de Contenidos (como veremos más adelante), 
se dispuso aproximadamente de 8 sesiones por Bloque:  Las dos primeras para 
exponer y confrontar ideas previas y realizar alguna actividad de sensibilización o 
motivación; Las tres sesiones siguientes para desarrollar los contenidos de formación 
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sobre el tema, intercambio de ideas, búsqueda de información y puesta en común; Y 
las otras tres sesiones, para llegar a conclusiones, compromisos o actuaciones 
concretas que permitieran poner en práctica lo trabajado. 

  
Es necesario que se entienda que el eje de trabajo del Proyecto lo ha constituido 

la Educación para la Convivencia y la Atención a la Diversidad, pero para facilitar su 
integración curricular nos valemos de una de las unidades temáticas de nuestro 
Proyecto Curricular (La Familia), sin que se dé en ella una organización de contenidos 
semejante a las otras unidades de la programación anual.  

 
Hemos considerado oportuno prescindir del libro de texto para trabajar este tema 

y al mismo tiempo reestructurar la programación anual, de manera que esta Unidad, 
tradicionalmente trabajada en una de las primeras quincenas del 1er. Trimestre, no se 
ha tenido en cuenta en la temporalización anual (no se enmarca dentro de una 
quincena determinada), distribuyéndose de esta forma su tratamiento a lo largo del 
curso. Con este cambio organizativo, cada una de las otras unidades del Proyecto 
Curricular dispuso de un día más para su desarrollo, pero le restamos una sesión 
semanal durante todo el curso a todas las unidades programadas. Dado que el enfoque 
de los materiales utilizados en el Ciclo es más bien interdisciplinar (aunque se venda 
como globalizado), no influye el prescindir del libro de texto y la quincena 
correspondiente a esta Unidad, para seguir abordando, cuando le corresponda en la 
programación, los contenidos correspondientes a las distintas áreas dentro de otra 
unidad temática que se trabajase en ese momento. 

 
En cuanto a la organización de agrupamientos y espacios, se ha pretendido 

rentabilizar al máximo las posibles situaciones de aprendizaje y recursos de los que 
dispone el centro, propiciando todo tipo de agrupamientos y uso de instalaciones. 
Igualmente se procuró la participación de todos los agentes educativos que pudieran 
llegar a implicarse: Delegación de Educación y Delegación de la Mujer y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Gines, AMPA, Padres y Madres del alumnado ... 
 
 
 
 
METODOLOGÍA. 
 
 
 En el apartado anterior puede que hayan quedado claros los planteamientos de 
trabajo, además de la organización del mismo. Por otra parte, entre otros aspectos y 
pautas de actuación que hemos tenido bien presente, destacar: 
 
* Para cada Bloque se ha intentado cubrir las fases de: Sensibilización (explorar ideas 

previas, motivar, crear la necesidad,  tomar conciencia); Formación (adquisición de 
información y capacidades mínimas, estrategias de análisis, recursos de actuación); 
Acción (compromiso, implicación, intervención). Ver: Lera, Mª J. y otros, (2000). 

 
* Al trabajar el tema, siempre que ha sido posible, se ha enlazado con otros temas 

transversales o la educación en valores: educación para la igualdad, convivencia,  no 
violencia, consumo, cooperación, solidaridad ...  
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* Se ha considerado un tema prioritario a lo largo del curso, recurrente, cíclico, al que 
hemos hecho referencia siempre que ha sido posible, profundizando cada vez más en 
los mismos aspectos u otros que se planteaban sobre la marcha. 

  
* Siempre se ha tomado como referente las experiencias, vivencias, ideas de los 

propios niños y niñas para luego abordar los diferentes contenidos propuestos. 
Recabando información sobre la situación familiar que vive cada niño/a para prevenir 
conflictos en el tratamiento de contenidos y concretar contenidos y actividades de 
interés. 

 
* Continuo debate, participación, intercambio de ideas ... Una vez planteadas las ideas 

centrales sobre las que se trabajaba, nos abríamos a otras cuestiones que iban 
surgiendo. Fomentando el coloquio libre a partir del dirigido-programado. 

 
* Participación del profesorado “como uno más”, aclarando siempre que es nuestra 

opinión personal y no la única o mejor de todas. 
 
* Variedad de recursos – actividades: Recursos sencillos de expresión (dibujos, 

recortes, carteles, listados, cartas), búsqueda de información (entrevistas y 
cuestionarios), actividades más lúdicas (juegos, canciones) ... 

 
* Se ha procurado facilitar frecuente información y potenciar la participación de todos 

los agentes educativos posibles (profesorado del centro, familias,  alumnado ...). 
  
 
 Se ha procurado partir de la experiencia, por lo que nuestro planteamiento 
metodológico no ha sido otro que el de ofrecer oportunidades al alumnado para 
comunicarse, confrontar ideas, buscar información, sacar algunas conclusiones y volver 
a empezar ... aplicándolo todo a situaciones de interacción social. 
 
 
 
 
CONTENIDOS  Y  ACTIVIDADES. 
 
 

En relación a la Programación, selección, secuenciación y organización de 
contenidos, nos hemos ajustado bastante bien a los tres Bloques de Contenidos 
programados:  
 
 
A.- Diferentes modelos de familias: 
 

- Expresión de nuestras ideas previas en torno a lo que es una familia. 
- Nuestra familia. Parentesco y relaciones entre sus miembros. 
- Importancia de la vida en familia. 
- Concepto de familia en base a las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, con independencia de la estructura familiar. 
- Cambios en la estructura familiar y adaptación a nuevas situaciones. 
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- Modelos de familias. 
- Conclusiones. 

 
 
B.- Reparto de funciones y tareas en la familia: 
 

- Funciones, actividades en general dentro y fuera de casa que realizan los 
diferentes miembros de nuestra familia. Aportaciones al bienestar familiar. 

- Reparto de tareas del hogar. Estereotipos y prejuicios. Igualdad entre sexos. 
- Reparto del tiempo de ocio (descanso y aficiones). Discriminación. 
- Necesidad de compartir las tareas de la casa para disfrutar todos/as de los 

mismos beneficios y mejorar la convivencia. 
- Posibles aportaciones, actuaciones, para lograr el reparto de funciones en la 

familia y tareas en casa. 
 
 
C.- La convivencia en familia: 
 

- Ideas previas sobre responsabilidades y formas de mantener una buena 
convivencia entre los miembros de la familia. 

- Responsabilidades de los distintos miembros de la familia. Derechos y deberes. 
- Actuaciones y formas de comportarnos para mantener una buena convivencia 

familiar. 
- Conflictos que pueden surgir en nuestras relaciones con otros miembros de la 

familia, posibles formas de evitarlos o resolverlos. 
- Responsabilidades que podemos asumir. Lo que podemos hacer para mejorar la 

convivencia con nuestra familia. 
 
 
 Para cada uno de estos Bloques de Contenidos, se propuso una secuencia 
amplia de actividades, entre las cuales seleccionamos aquellas que conforme se 
desarrollaba el proyecto nos eran de mayor interés, más provechosas, oportunas ... Así 
como quedaba abierta la secuencia a otras actividades que íbamos considerando 
necesarias según las demandas y características del alumnado.  

  
Para cada Bloque de Contenidos, se han trabajado actividades que responden a 

las fases de: Sensibilización, formación y acción. Tratando de despertar inquietudes en 
el alumnado, para luego aportar o lograr que adquiriesen por sí mismos un mínimo de 
formación entorno al tema, buscando finalmente una suficiente concienciación o 
compromiso que les llevase a algún compromiso o acción. 
 
 Entre otras muchas actividades, se han realizado: Dibujos, murales, recortables, 
dramatizaciones, mimo, canciones y danzas, adivinanzas, juegos, fabricación de 
juegos, comentario de lecturas, fichas de diversos textos escolares, vídeos, visita de 
familiares a la escuela, álbum familiar, torbellinos de ideas, enumeraciones, fichas 
descriptivas de tareas, contratos-compromisos, encuestas e investigaciones, 
intercambio de experiencias, dilemas, frases inacabadas ... 
  

 Más adelante detallamos las actividades realizadas a lo largo del P.I. 
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PROCESO  DE  EVALUACIÓN. 
 
 
 Los criterios e instrumentos básicos para la valoración de resultados y proceso  
de evaluación, han sido: 
 
* Seguimiento continuo de la satisfacción de los niños y niñas por trabajar el tema, 

aprendizajes que han ido alcanzando, actitudes que iban desarrollando y/o 
cambiaban ... Para ello hemos tomado como referencia: Las ideas previas que se 
manifestaban en las actividades de sensibilización; Capacidades, opiniones y 
actitudes generadas a partir de la formación; Estrategias, actitudes puestas en 
práctica en las actividades de acción. 

 
* Seguimiento de la programación y proceso de trabajo (grado de consecución de los 

objetivos, pertinencia de contenidos y actividades, grado de dificultad en el desarrollo 
de algunas actividades, recursos empleados, posibles mejoras que se han ido 
introduciendo ...). Evaluación continua del proceso de desarrollo por parte del 
profesorado en sesiones de seguimiento periódicas (al menos dos sesiones por 
Bloque de Contenidos), así como inevitable seguimiento de todo el proceso a lo largo 
de todas las reuniones de coordinación. 

 
* Por parte de los niños y niñas en las últimas sesiones se ha intentado recapitular todo 

el trabajo desarrollado, respondiendo a varias cuestiones básicas, como más tarde 
presentaremos. 

  
* Por parte de padres y madres se les envió una carta al finalizar el programa, para 

comunicarles como se había desarrollado el Taller y solicitarles su valoración sobre el 
mismo, respondiendo a varias cuestiones básicas a las que igualmente haremos 
referencia más adelante. 

 
* Revisión final por parte de todo el profesorado y otros agentes educativos implicados, 

en base a un cuestionario de evaluación que recogía todos los aspectos de interés a 
evaluar. 

 
* Elaboración de las memorias de la experiencia, revisando y valorando el diseño de 

actuaciones, proceso de desarrollo y resultados. 
 
 
 Dentro de la propuesta de actividades elaborada, se incluyó en su momento el 
posible desarrollo de las actividades propiamente de evaluación (cuestiones e 
indicadores para la evaluación por parte del alumnado, familias y profesorado), por lo 
que esta evaluación se programó previamente a la puesta en práctica del Proyecto, lo 
cual facilitó que a lo largo del mismo tuviéramos criterios para hacer debidamente su 
seguimiento. 
 
 Hemos de tener presente que la evaluación realizada sobre todo el proceso de 
diseño y desarrollo del P.I. es puramente cualitativa, no cuantitativa, dado que se 
planteó desarrollar una innovación educativa y no una investigación, aunque ello no 
impedía formular unas hipótesis y objetivos que hemos intentado contrastar. 
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EVALUACIÓN – VALORACIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN. 
 
 
 En base al proceso descrito anteriormente, queremos presentar a continuación 
las opiniones y/o conclusiones a las que hemos llegado los diferentes implicados en el 
Proyecto, de esta forma: comenzaremos con la evaluación que el alumnado hace de 
las actividades realizadas, seguiremos con la opinión que han manifestado las familias 
al respecto de la experiencia y finalmente hacemos referencia a las cuestiones que han 
servido al profesorado de guía para la evaluación de todo el proceso (diseño, 
seguimiento en la consecución de objetivos, medios utilizados, resultados generales 
alcanzados...). 
 
  
 
a) Evaluación  del  alumnado. 
 
 
 Para la evaluación por parte del alumnado de todo el trabajo desarrollado. Se les 
propuso en las últimas sesiones dentro del último Bloque de Actividades, una serie de 
cuestiones. Con los niños/as de 1º algunos realizaron el cuestionario propuesto y en 
general se entabló un coloquio sobre dichas cuestiones, con los de 2º se les pidió que 
contestaran por escrito a las cuestiones que se le planteaban y luego se entabló un 
debate. Igualmente se grabaron en una cinta de audio el desarrollo de estos debates 
para luego poder transcribir las ideas u opiniones que aportaban los niños/as. 
 
 Seguidamente presentamos algunas de las opiniones más representativas o 
significativas entre las aportadas: 
 
 

¿QUÉ  TAL  NOS  LO  HEMOS  PASADO  ...? 
 
 
* ¿Nos han gustado las actividades que hemos hecho? ¿Cómo nos lo hemos pasado?. 

 
En el debate coincidían, “a gritos”, que se lo habían pasado muy bien. No distinguían 
apenas actividades, venían a agruparlas en: “hablar de ...”; “jugar a ...”; “Dibujar o 
escribir ...”; “Salir al patio a jugar”; “Fabricar ...”. 
 
En cualquier caso hicimos un rápido repaso por todo lo que habían hecho para poder 
responder a otras cuestiones. 
 
Entre las respuestas dadas en el cuestionario, destacar: 
 

- Muy bien, me lo he pasado pipa. 
- Si, bien, porque nos hemos divertido muchísimo y ya sabemos convivir. 
- Si, me ha gustado mucho aprender cosas de la familia. 
- Bien, bomba. 
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* ¿Cuáles son las actividades que más nos han gustado? ¿Por qué?. 
 
Aunque muy repartidos los gustos entre las distintas actividades, destacaron:  
 

- Todas, porque han estado muy bien. Son bonitas. 
- Dibujar, porque me gusta mucho.  
- Hacer fichas de colorear. 
- El vídeo, los juegos, porque son divertidos. 
- Los juegos en el patio. Porque aprendimos juegos de los abuelos. 
- El juego de la gallina, porque sí.  
- El mural con fotos de la familia. 
- La visita de mi abuelo al colegio. 
- Las que tenías que preguntar en casa cosas de la familia. 
- La que te preguntaba: ¿quién se parece a tu padre? (juego de cartas de la 

familia). 
- Limpiar, porque me comprometí a limpiar. 
- Las de la familia. 

 
 

* ¿Cuáles son las que menos nos han gustado? ¿Por qué?. 
 

Respondían que todas les gustaron, pero era evidente que había actividades de las 
que no se acordaban que la habían hecho (por lo tanto menos significativas o 
interesantes), principalmente: Los temas de debate que no tenían soporte material. 
 
Igualmente se quejaban algo de las tareas en las que había que escribir, para ellos el 
taller era un momento de diversión que no tenía que ver con la rutina escolar de 
escribir y trabajar. 
 
La mayor parte respondía a esta cuestión diciendo que no había ninguna que no le 
hubiese gustado. 
 
 

* ¿Qué otras actividades podríamos haber hecho?. 
 
No aportaron apenas ninguna, más bien comentaban material de trabajo que podría 
haberse utilizado: Dibujar más, contar más cuentos e historias, hacer la familia en 
plastilina ... 
  
Algunas respuestas curiosas fueron: 
 

- Preguntar a los compañeros como les va con su familia. 
- Cantar y bailar. 
- Que cada uno se haga cargo de sus cosas. 
- ¿Qué podíamos hacer para no pelearnos?. 
- Intentar no decir mentiras. 
- Podríamos jugar todo el día. 
- Visitar mi casa y la de los otros niños. 

 

14 



P. I.  15 / 02 : Educación para la Convivencia.                                                                                                             Memoria Final. 
C.P.  Ángel Campano  (Gines / Sevilla).                            

* ¿Qué hemos aprendido?. ¿Para qué nos ha servido?. 
 
Como siempre, volvieron ha enumerar las ideas claves que hemos machacado. Luego 
apareció algún comentario general o bien enumeraron actitudes y comportamientos 
que habían aprendido: 
 

- Muchas cosas sobre la familia. 
- Que todos tenemos que trabajar en casa. 
- Que en la familia hay que ayudar. 
- Hemos aprendido como viven las distintas familias, me ha servido para conocer 

las familias. 
- Ha convivir con nuestra familia. 
- Ha compartir, a ser amigos y a convivir bien. 
- Que en la familia no hay que pelearse. 
- Tenemos que querernos mucho. 
- Tenemos que estar unidos en la familia. 
- Para ser mejores. 

 
 
* ¿Cómo lo hemos aprendido?. ¿Quiénes nos han ayudado a aprenderlo? ¿Dónde y 
cuándo?.  
 
Van respondiendo “Cuando y cómo ” he indicaban alguna de las actividades realizadas 
(jugando a ... el día que hablamos de ...). En general tenían muy clara la estructura del 
Taller de Educación para la convivencia y quienes lo llevaban. 
 
A la pregunta de quiénes les habían ayudado, al principio sólo respondían que su tutora 
y el profesor de apoyo, luego incluyeron a todos los demás profesores/as del Ciclo 
(conforme iban recordando con quienes habían hecho algunas actividades), luego 
incluyeron a los padres/madres y hermanos/as, a sus compañeros/as y finalmente 
ellos/ellas mismos/as. Resultó muy curioso cómo iban desentrañando que en el 
proceso de aprendizaje habían participado todos los que iban nombrando. 
 
 
Finalmente, se les pidió que hicieran un precioso dibujo de las actividades que más le 
gustaron y luego explicara lo que había dibujado con una frase sencilla. 
 
Como se puede apreciar en el Anexo  III, en el que mostramos algunos de los 
cuestionarios contestados por el alumnado, los dibujos que hicieron al dorso del mismo 
son de lo más variados y como siempre, cada uno entendió la actividad de diferente 
forma: dibujando a su familia, dibujándose con su familia haciendo alguna actividad que 
a ellos les gusta y algunos sí dibujaron algunas de las actividades realizadas en el 
Proyecto que les agradó especialmente. Luego se comentaron los dibujos de unos 
pocos de niños o niñas. 
 
 Igualmente estaba programado, haber completado la evaluación repitiendo 
algunas de las actividades, con parecido formato, con la idea de comparar o estudiar 
posibles cambios de ideas o de actitudes que se hayan  dado. No llegó a realizarse 
este tipo de actividades por falta de tiempo. 
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b) Evaluación por parte de las madres y padres. 
 
 
 Al finalizar el trabajo con el alumnado, se envió una carta a las familias 
comentando la finalización de las actividades, agradeciendo la colaboración que habían 
prestado, recordando que no hay que dejar de trabajar el tema y proponiéndoles que 
cumplimentasen y nos remitieran un cuestionario de evaluación que les mandábamos. 
En general se les pedía que si lo deseaban valorasen esta iniciativa, proponiendo 
posibles mejoras para tenerlas en cuenta en un futuro.  
 
Las cuestiones planteadas y algunas de las respuestas recibidas por parte de las 
familias (resumidas), fueron las siguientes: 
 
 
* ¿Os ha parecido interesante y provechoso que se haya trabajado el tema de la 
convivencia en la familia con vuestros hijos/as? ¿Por qué?. 
 

- Si. Es algo sobre lo que hay que concienciar a nuestros hijos. 
- Es el pilar que sustenta nuestra convivencia y la sociedad se articula alrededor 

de la unidad familiar. 
- Si. Porque los valores de la familia se están perdiendo. 
- La familia es algo importante para el desarrollo psicológico, intelectual y social 

de nuestros hijos. 
- Es una buena idea que la vida escolar y la familiar estén ligadas, se crea un 

equilibrio y se sabe más del niño. 
- Se pierde mucho tiempo en casa y se descuidan las cosas importantes, como 

estas. 
- A parte de reforzar lo que enseñamos en casa y los valores que queremos 

transmitir. Nos permite percibir de forma indirecta, a través de vosotros, como 
perciben ellos nuestra familia y lo que pueden pensar de nosotros. 

- Contrarresta la influencia de la televisión y cultura. 
- Si, porque los roles familiares y las familias van cambiando y es importante que 

los niños aprendan que hay muchos tipos de familias diferentes y todas válidas. 
- Porque han aprendido a valorar más la familia y lo que pueden hacer por ella. 
- Han aprendido a desarrollar más su capacidad creativa y destrezas. 
- Han tenido claros varios conceptos a la hora de saber lo que es una familia y 

como convivir todos juntos, incluida la necesidad de ayudar todos en las labores 
de casa. 

 
 
*  Por lo que sabéis a través de vuestros hijos/as, la carpeta de actividades que se les 
ha entregado o por la información que podamos haberos aportado el profesorado, ¿Os 
parece que ha estado bien tratado el tema?, ¿Son interesantes y apropiados los 
contenidos trabajados?, ¿Ha servido para algo?. 
 

- Si. Se ha tratado correctamente en tema. 
- Tanto los temas como sus contenidos han estado muy bien y pienso que ha sido 

efectivo por el entusiasmo que luego el niño ha demostrado en casa tanto 
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contando lo que había hecho, como queriendo poner muchas de ellas en 
práctica en casa. 

- Sirve para afianzar lo que ya le decimos a nuestro hijo. 
- Aunque ahora no se aprecie demasiado lo adquirido, le irá repercutiendo en 

actitudes y comportamientos futuros. 
- Ha servido para que se paren a pensar sobre algo tan cotidiano como la vida en 

familia.  
- Se han planteado que la familia y la casa son tarea de todos. Una buena 

convivencia es tarea de todos. 
- Al menos en teoría han aprendido a comportarse. 
- Han aprendido que hay niños que no tienen papá o mamá (lo digo por lo del día 

del padre o la madre, en lugar del día de la familia). 
- Es importante que en el colegio también se eduquen. 
- Los niños valoran mucho la opinión de sus profesores y eso resulta una ayuda 

para los padres. 
- También ha sido útil para los padres, pues muchas veces no nos paramos a 

pensar sobre estos temas y no lo tratamos con los hijos. 
- El tema ha estado tratado con cariño y delicadeza. 
 

 
*  ¿Habría alguna propuesta para mejorar o algo que quisierais comentarnos sobre este 
trabajo realizado?. 
 
 

- En casa habría que hablar más sobre la familia y su importancia. 
- Hay que seguir insistiendo en el tema.  
- Habría que repetir el trabajo todos los años en todos los Ciclos. 
- Debería ser una asignatura más y no sólo en 1º y 2º, imaginamos que habrá sido 

experimental, pero a nosotros nos gustaría que esas clase se impartieran a 
todos los cursos. 

- Darle mayor importancia a la vida en familia y dedicarle tiempo. 
- No dejar que caiga el trabajo en “saco roto” y seguir fomentando objetivos que 

refuercen la capacidad de solidaridad e igualdad entre ambos sexos. 
- Continuar comunicándonos y trabajar juntos, lo que nos lleva a una mejor 

educación de nuestros hijos. 
- Habría que trabajar otros temas, como la alimentación, si se hace en el colegio 

en casa nos vendría muy bien. 
- No se nos ocurre ninguna otra propuesta, pero sí decir que habéis realizado un 

trabajo muy interesante. 
- Habría que dedicarle más tiempo. 
 

 
 No parece necesario ningún comentario en torno a la evaluación que hacen los 
padres/madres de la intervención, tan sólo indicar que de 112 niños/niñas en 1er. Ciclo, 
se han recogido un total de 53 cuestionarios, a los que corresponden las respuestas 
anteriores. Todas valorando positivamente la intervención. Suponemos que buena 
parte de los padres/madres que no han respondido también lo están o les resulta más 
indiferente el tema, pero de haber alguno que opinara negativamente lo más probable 
es que se hubiese pronunciado al respecto. 
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En el Anexo III se recoge la carta enviada a las familias y el cuestionario de evaluación, 
así como se adjuntan algunos de los cuestionarios recibidos. 
 
  
c) Evaluación por parte del profesorado y otros implicados en el diseño - 
desarrollo de la propuesta de trabajo. 
 
 
 La evaluación conjunta del profesorado se realizó en una reunión final tomando 
como base al siguiente guión: 
 
* ¿Se contó con el tiempo suficiente para organizar la intervención? 
 
Si. Teniendo en cuenta que el curso anterior a su desarrollo se acordó trabajar este 
tema al año siguiente, se contaba con un diseño muy avanzado del Proyecto. 
Igualmente, se contaba ya con experiencia en la organización de otra intervención de 
envergadura como fue la campaña del juego y el juguete 2002-2003, en vista que 
resultó precipitada la organización de la intervención, así como escaso el tiempo para 
su desarrollo (se inició en Noviembre), este Proyecto de Innovación se comenzó a 
organizar con más tiempo, estando todo el trabajo preparado para poder iniciarlo a 
comienzos de curso, y planificado para que su desarrollo dispusiera de suficiente 
tiempo. 
 
 
* ¿Se disponía de documentación adecuada?. 
 
Si. En primer lugar por disponer de la propuesta didáctica “Familias Diversas... Familias 
Felices” (González, Mª del Mar y otras, 1997), material que nos fue de gran utilidad 
para diseñar y plantear la propuesta de trabajo, así como se disponía de toda la 
documentación recopilada y elaborada el curso anterior al desarrollo del Proyecto. 
 
Se disponía además de un primer modelo de intervención, también generado a lo largo 
de cursos pasados, ajustándose en gran medida la organización del Taller de 
Educación para la Convivencia al esquema de trabajo que ya se había consolidado en 
cursos anteriores. 
 
 
* ¿Los objetivos estaban bien planteados?. 
 
Pesamos que bastante bien. Resultaban de interés para todos los implicados, de gran 
actualidad, acordes con un modelo educativo en valores ajustado a la realidad y 
experiencia del alumnado, realistas en cuanto a las posibilidades de alcanzarlos en 
buena medida (como de hecho se han alcanzado) ...  Nos hemos propuesto atender a 
las necesidades educativas de nuestros niños y niñas, lograr mejoras en su desarrollo 
personal y social, mejorar la convivencia dentro y fuera del ámbito escolar ... Objetivos 
todos ellos fundamentales, que han guiado bastante bien todo el Proyecto en su 
desarrollo.  
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* ¿Se realizó una adecuada selección, distribución y organización de contenidos?. 
 
En términos generales las actividades desarrolladas han dado respuesta a los objetivos 
planteados, han sido útiles para la consecución de objetivos. Pensamos que han sido 
adecuadamente diseñadas y puestas en prácticas. 
 
Destacar como mejorable: evitar diseñar una secuencia tan ambiciosa y querer llevarla 
por entero a la práctica. En cierta medida nos ha desbordado el trabajo, pese a que se 
ha ido ajustando la temporalización a la propuesta inicial, ha sido necesario estar 
permanentemente atentos a la secuencias de actividades y evitar detenernos más de lo 
imprescindible en algunas de las temáticas que se abordaba. No se ha perdido para 
nada el tiempo, constantemente se ha mantenido un ritmo ajustado en el desarrollo de 
los diferentes Bloques de Contenidos.  
 
Se ha observado que a lo largo del Proyecto iban surgiendo “otros temas” igualmente 
interesantes, la mayor parte de ellos propuestos por el alumnado y que por lo tanto 
gozaban de una importancia primordial para dar respuesta real a los intereses y 
necesidades de los protagonistas de la intervención, la incorporación de estos temas, la 
necesidad de ir aclarando ideas ... en gran medida ha sido la causa de cierto 
desbordamiento o acumulación de trabajo. 
 
 
* ¿Fue conveniente la secuencia de actividades planteadas?. 
 
Pensamos que si, consideramos bastante lógico haber incluido ciertas actividades, 
modificado otras ... procurando dotar de mayor coherencia la intervención, así como 
procurando un mejor tratamiento del tema. 
 
Destacar que la secuencia de actividades distribuida en: sensibilización, formación, 
acción (Lera, Mª José y otros, 2000), pensamos que viene a responder a un modelo de 
intervención educativa en valores que se ajusta bastante al nuestro. Se hace una cierta 
diferenciación entre actividades de motivación e introducción al tema, contraste de 
ideas previas, para pasar en segundo lugar a actividades más relacionadas con la 
búsqueda de información, aclaración de ideas, adquisición de ciertas destrezas o 
capacidades, finalmente se plantean actividades de acción, compromiso, toma de 
conciencia de nuestro papel ante la realidad. 
 
En general las actividades planteadas han sido el eje de desarrollo del Proyecto y han 
dado la respuesta esperada, han sido útiles para ir logrando la consecución de 
objetivos (abordando los contenidos propuestos), han estado bien planteadas dentro de 
la secuencia propuesta, bien acogidas por el alumnado ... 
 
 
* ¿Las estrategias y recursos metodológicos fueron apropiados?. 
 
Bien en general. Pero mejorable en algunos casos en que se abusaba del papel y el 
lápiz y el comentario de la ficha (no se da en demasiadas ocasiones, pero cuando se 
da esta forma de trabajo rápidamente tiene una respuesta más pasiva del alumnado). 
Aunque se utilizaran distintos formatos de fichas, trabajos en grupo, torbellinos de ideas 
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... lo que realmente interesa a los niños y niñas es jugar o al menos participar de 
situaciones de aprendizaje que salgan de la rutina diaria (elaborar murales o carteles, 
videos, visitas de familiares a clase, el buzón de sugerencias ...). 
 
En general han resultado más atrayentes al alumnado y por lo tanto más provechosas, 
aquellas actividades que se centraban en el trabajo en grupo (no tanto individual), y 
que permitían expresar o hablar de sus experiencias, de su familia. 
 
En cualquier caso podemos estar satisfechos por el planteamiento metodológico 
utilizado, que viene a responder a la propuesta inicial del Proyecto. 
 
 
* ¿La organización de espacios, tiempos y agrupamientos estuvo bien programada?. 
 
Si. Sólo faltó algo de tiempo para poder desarrollar algunas actividades programadas, 
normalmente aquellas que implicaban una organización externa al propio colegio (una 
fiesta con las familias, juego del amigo invisible ...), pese a haber tenido una respuesta 
bastante positiva por parte de bastantes padres, otros muchos no se implicaban en la 
intervención y ofrecían escaso apoyo a las actividades planteadas. 
 
En cuanto a espacios y agrupamientos, se ha conseguido rentabilizar bien los recursos 
y posibilidades que prestaba el centro, potenciándose todo tipo de situaciones de 
aprendizaje. Destacar a este respecto, la apertura de todo el Equipo del profesorado a 
la hora de acoger cuantas iniciativas se iban proponiendo para trabajar el tema, 
incrementándose las actividades que se salían en cierta medida de las estructuras 
organizativas cotidianas. 
 
 
* ¿Se ha realizado un conveniente seguimiento y evaluación de las actuaciones 
emprendidas?. 
 
A lo largo de toda la intervención se han mantenido reuniones de coordinación, tanto 
para el comentario de actuaciones realizadas, como para la programación de 
actividades. Igualmente el Proyecto ha supuesto un denominador común del 
profesorado del Ciclo, de forma que continuamente entre pasillos, se ha aprovechando 
cualquier oportunidad para ir comentando las tareas a desarrollar y respuestas que 
daban los niños y niñas sobre la marcha.  
 
De cada actividad se ha ido recopilando materiales e información sobre el desarrollo de 
las mismas, con objeto de facilitar el seguimiento y evaluación, la recopilación de 
recursos e ideas sobre la forma de trabajar el tema para un futuro, así como pensando 
en la realización de estas memorias. Buena parte del material recopilado y elaborado 
se adjunta en la memoria final. 
 
 
* ¿La coordinación entre los distintos agentes educativos ha sido suficiente?. 
 
Gracias a que todo estaba programado convenientemente desde comienzos de curso 
el desarrollo ha sido muy satisfactorio, pero consideramos que podríamos habernos 
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parado más y tranquilamente a planificar otras actuaciones (las de más envergadura), 
como siempre hemos trabajado a la carrera. Todo ha salido muy bien y quizás no se ha 
necesitado más coordinación de la que ha habido. 
 
Como ya hemos apuntado ha faltado más contacto, participación e implicación por 
parte de las familias, se han mantenido buenas relaciones pero a nivel individual, no 
tanto con las familias en su conjunto. Igualmente la implicación de otros agentes 
educativos locales (delegación de la mujer y de educación del Ayuntamiento), siendo 
de apoyo mutuo, de interés compartido, incluso habiendo trabajo complementario sobre 
el tema (incluyéndose la temática del Proyecto en la escuela de familia del 
ayuntamiento, para trabajarse con los padres y madres), no ha llegado ser un trabajo 
suficientemente coordinado y compenetrado, así como no se ha llegado a  organizar 
conjuntamente algunas actividades que hubiéramos deseado realizar. 
 
 
* ¿Se ha mantenido bien informados a todos los participantes de las actuaciones que 
se emprendían?. 
 
Si. Destacar la implicación hasta dónde han querido, podido o demandado, del Consejo 
Escolar del Centro, APA, CEP, madres y padres del alumnado ... En todo momento se 
les ha informado de la marcha de la intervención y se les ha solicitado cuanto hemos 
ido necesitando, así como permanentemente se les ha invitado a su participación en 
las actuaciones o actividades que se desarrollaban. 
 
 
* ¿Cuál es el grado de consecución de los objetivos propuestos?. 
 
Alto. Se han trabajado y parece que la respuesta obtenida por parte del alumnado se 
corresponde con la adecuada consecución de los mismos. De las propias actitudes, 
comentarios y comportamientos de los niños/as, se desprende el aprendizaje 
generado, los cambios promovidos, las capacidades alcanzadas ... Obteniéndose esta 
misma impresión de las opiniones de las familias y del profesorado del centro en su 
conjunto. 
 
Evidentemente se necesitaría seguir trabajando el tema (de forma continuada, en 
cuantas situaciones relacionadas con el tema se nos presenten). 
 
 
* ¿Se puede valorar como positiva la intervención? ¿Se observan mejoras?. 
 
Muy positiva. (Las mejoras se han ido comentando anteriormente). 
 
 
* ¿Cuál es el grado de satisfacción de los participantes tras el desarrollo de la 
intervención?. 
 
Por nuestra parte, muy satisfactoria. Parece ser que igualmente satisfactoria por parte 
del alumnado y familiares. 
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 La valoración de la intervención es por todo lo expuesto bastante positiva, 
siempre mejorable. En cualquier caso podemos considerar que ha permitido, no sólo 
trabajar los objetivos propuestos, sino también articular todos los recursos disponibles 
para hacerlo posible, haciendo patente la capacidad de todos los implicados para 
continuar avanzando en este y otros temas relacionados con la Educación en Valores. 
 
 
 
 
RESULTADOS  Y  CONCLUSIONES  GENERALES. 
 
 
 Tomando como referente los objetivos e hipótesis anteriormente planteadas, se 
han logrado entre otros resultados: 
 
 
1.- La mejora en las relaciones de convivencia del alumnado dentro del grupo-clase y 

en el Centro, así como en su entorno familiar.  
 
2.- Desarrollo de estrategias y habilidades para afrontar situaciones de convivencia: 

han mejorado las relaciones interpersonales, el ambiente de clase, la resolución 
dialogada de conflictos ... 

 
3.- Generalización de las actitudes desarrolladas a diferentes ámbitos, promoviéndose 

a su vez la adopción de otras actitudes positivas no explícitamente trabajadas 
(principalmente en relación con actitudes no sexistas y necesaria colaboración de 
todos para mejorar la convivencia familiar). 

 
4.- Mejora en los procesos de aprendizaje, mentales, del alumnado, potenciando 

capacidades tales como: análisis, reflexión, contraste de opiniones, crítica, 
investigación, valoración, expresión ... 

 
5.- Mejora en el desarrollo personal y social: autoestima, identidad personal, social y 

familiar, aceptación de la diversidad ... 
 
6.- Pertinencia del programa y del proceso planteado para la Educación en Valores. 

 
7.- Capacitación del profesorado para el desarrollo de Programas de Educación en 

Valores. 
 
8.- Mejora en las relaciones interpersonales y de trabajo docente en equipo, entre el 

profesorado participante. 
 
 
 En su conjunto podemos considerar cubiertos (muy satisfactoriamente), todos 
los objetivos propuestos inicialmente en el P.I. Especialmente se han valorado aquellos 
que hacían referencia a: La aceptación y valoración, de diferentes modelos de familia 
como igualmente válidos; Cambios o adopción de actitudes menos sexistas a la hora 
de realizar tareas en casa; Toma de conciencia sobre las responsabilidades y 
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comportamientos que permiten una mejor convivencia entre los miembros de la familia; 
Así como, mayor naturalidad a la hora de hablar y expresar sentimientos en relación a 
conflictos o situaciones problemáticas dentro de nuestra familia. 
 

Como ya indicáramos, gracias a este P.I. creemos haber logrado, por una parte, 
la mejora en el desarrollo personal y social del alumnado: autoestima, identidad 
personal, social y familiar, aceptación de la diversidad ... concretándose en mejoras en 
las relaciones de convivencia del alumnado dentro y fuera de su entorno familiar. 
Facilitando la puesta en práctica de estrategias y habilidades contrastables para 
afrontar situaciones de convivencia (conflictivas o novedosas para el alumnado), al 
tiempo que se ha dado una transferencia de las actitudes desarrolladas a diferentes 
ámbitos, promoviéndose actitudes positivas no explícitamente trabajadas. 

 
Indirectamente se han dado también progresos en los procesos de aprendizaje y 

desarrollo intelectual en general del alumnado, potenciando estrategias y capacidades 
tales como: análisis, reflexión, contraste de opiniones, capacidad crítica, pautas para la 
investigación, valoración de diferentes opiniones, expresión personal, interacciones de 
comunicación y trabajo cooperativo ... Al tiempo que se ha tratado de activar todos los 
ámbitos de desarrollo madurativo (personal, afectivo-social, motriz, comunicativo, 
cognitivo ...), a través del tratamiento de un tema significativo para el alumno/a, 
atendiendo a sus necesidades educativas y posibilidades de participación diferenciada.  
 
 Por otra parte se ha podido comprobar y valorar muy positivamente los cambios 
organizativos planteados, principalmente el tratamiento continuado del tema a lo largo 
de todo un curso escolar, lo cual ha permitido profundizar bastante en las posibilidades 
educativas de los contenidos trabajados y destacar la importancia del tema (cara al 
alumnado y las propias familias principalmente). En vista a los buenos resultados 
obtenidos, consideramos acertado el haber establecido un espacio en el horario para 
trabajar de forma específica el tema, además de hacerlo de forma transversal. El Taller 
de Educación para la Convivencia, como situación de aprendizaje y espacio para la 
organización de contenidos, consideramos que ofrece múltiples posibilidades para 
trabajar en torno a la Educación en Valores. 

 
Se ha potenciado un clima de trabajo mucho más distendido, abierto, agradable, 

que se ha extendido al ambiente general del aula. También, el profesorado se ha visto 
inmerso en una dinámica de trabajo que ha resultado bastante gratificante, entre otros 
motivos: por sentir que realmente se está educando al alumnado, se obtienen 
resultados positivos, se incrementan las relaciones interpersonales y de trabajo 
cooperativo entre los docentes, se siente más capaz de emprender innovaciones o 
proyectos ... Simplemente se llega a la conclusión de que merece la pena trabajar en 
esta línea. 
 
 En cuanto a las posibilidades de generalización, pensamos que los 
planteamientos educativos y de trabajo que subyacen en el mismo son perfectamente 
aplicables y por lo tanto transferibles, a otros temas que en relación con la Educación 
para la Convivencia y la Atención a la Diversidad se deseasen trabajar. De hecho, el 
proceso seguido para implementar el Proyecto, esta sirviendo para impulsar otras  
intervenciones educativas, así como promueve el desarrollo de actitudes, estilos 
educativos, prácticas, que tienen su referente en las desarrolladas durante el Proyecto.  
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 Respecto a la posible generalización a otros contextos o centro educativos, esta 
será posible si se adoptan las medidas organizativas pertinentes, y se contextualiza 
convenientemente el Proyecto ... pero más importante será aun, que el profesorado 
previamente esté sensibilizado en la necesidad de Educar en y para la Convivencia - 
Diversidad, es fundamental que esté convencido de la importancia y posibilidades 
educativas que tiene para el alumnado trabajar en este ámbito educativo. 
  
 Es posible Educar para la Convivencia y en la Convivencia, pero resulta evidente 
que ello implica adoptar planteamientos educativos que permitan el desarrollo de  
propuestas bien trabajadas, que respondan a las necesidades e intereses de nuestro 
alumnado. Hay que saber hacerlo, pero más importante es quererlo hacer y disponer 
los medios para lograrlo. 
 
 
PRODUCTOS  Y  MATERIALES  ELABORADOS. 

 
 

 Destacar en primer lugar, la importante labor de recopilación de información 
sobre el tema y materiales, que se realizó previamente y durante el desarrollo del P.I., 
permitiéndonos valorar nuestras posibilidades para trabajar esta temática y de esta 
forma ofrecer a nuestros alumnos/as mucho más de lo que le ofrecía el libro de texto, 
tanto a nivel de contenidos y actividades a realizar, como principalmente al poder 
ofrecerles una visión más amplia y a nuestro juicio acertada sobre la convivencia. 

 
 Los materiales revisados, recopilados  y elaborados (documentación, propuestas 
didácticas, secuencias de actividades, fichas de trabajo, vídeos, audio, cuentos ...), 
constituyen un conjunto de recursos útiles para facilitar nuestro propósito de ir 
educando al alumnado en valores universales, actitudes prosociales y comportamientos 
deseables, que aseguren su desarrollo personal y social. 
 
 Dichos materiales curriculares y propuesta de actividades nos han permitido a su 
vez diseñar e implementar este Proyecto de Innovación, por lo que el propio Proyecto 
elaborado constituye en cierta medida el material curricular más valioso de todos los 
elaborados. Supone una propuesta de trabajo en torno a un tema específico, 
recurrente, que abordaremos en lo sucesivo con más recursos y fundamento. Pero 
además supone un modelo de trabajo aplicable a otras muchas intervenciones 
educativas. Todos los proyectos de trabajo que vamos abordando, suponen un 
conjunto de aprendizajes que van engrosando nuestra experiencia docente y 
enriquecen nuestro trabajo con los niños y niñas, mejorando en definitiva su educación 
en ámbitos a los que normalmente no se atiende en profundidad y de los que no se 
disponen medios elaborados por nosotros mismos (que en definitiva son los válidos). 

 
Por otra parte a lo largo de toda la experiencia se han ido tomando fotografías de 

todo el trabajo desarrollado, tanto en formato papel, como digital. El conjunto de 
fotografías han servido para registrar todo el trabajo realizado, al tiempo que constituía 
un elemento más de motivación para el alumnado. Utilizándose finalmente como 
soporte para la revisión del proyecto al exponerse y comentarse dichas fotografías en 
la clase. Igualmente, este conjunto de imágenes nos pueden ser de gran utilidad a la 
hora de presentar y difundir el Proyecto y/o experiencia. 
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En esta línea, hemos intentado hacer la mayor difusión posible de la experiencia 
entre las familias, entidades locales y también entre el profesorado. De este modo se 
elaboraron esquemas / diapositivas en soporte digital para presentar la experiencia en 
las Jornadas de Atención a la Diversidad organizadas en Mayo de 2003, por diferentes 
Centros del Profesorado de Sevilla. Lo cual supuso una buena oportunidad para revisar 
el Proyecto, sintetizarlo y especialmente nos permitió difundirlo entre otros 
compañeros/as. 
 
 
 
VALORACIÓN  GENERAL  DEL  PROCESO. 
 
 

Consideramos que todo el proceso seguido es perfectamente válido para    
lograr la finalidad última que nos proponíamos: Educar en la Convivencia y para la 
Convivencia.  

 
Entre los aspectos más positivos, destacar la dinámica de trabajo que se ha 

generado, tanto entre el alumnado (estableciéndose satisfactorias interrelaciones 
personales, facilitándose el desarrollo de actitudes positivas para la convivencia ...), así 
como entre el profesorado (lográndose claras mejoras en la práctica educativa 
personal, al tiempo que se generaba un proceso de trabajo cooperativo, colaborativo, 
compartido ...). 

 
Aunque se ha logrado trasladar a las familias las inquietudes que sobre el tema 

se iban generando, la implicación de estas en el proceso educativo propuesto, 
consideramos que no ha llegado a los niveles deseados. Son muchas las familias que 
se han volcado a la hora de apoyar la intervención y participar coherentemente de la 
propuesta, pero otras muchas se han mantenido al margen o simplemente atentas a 
cuanto acontecía, secundando poco el trabajo desarrollado. 

 
Por otra parte, considerar bastante completo y bien planteado el Proyecto de 

Innovación, tanto en su diseño, como desarrollo. Ahora bien, reconocer que ha 
resultado demasiado ambicioso en cuanto al volumen de contenidos a trabajar y 
número de actuaciones o actividades a realizar. Pensamos, una vez concluido, que 
debería haberse propuesto su desarrollo para dos cursos escolares, lo cual habría 
permitido mayor desahogo, menos prisas para trabajar el conjunto de propuestas, al 
igual que habría permitido una mejor evaluación y análisis de los resultados. 

 
A este respecto, nuestro propósito ha sido en todo momento plantear prácticas 

educativas innovadoras, desarrollo profesional y mejora en los procesos educativos del 
alumnado, no se trataba de una investigación propiamente dicha que buscase validar 
de forma empírica variables que determinan el éxito o no de la propuesta. En cualquier 
caso podría haberse ampliado, o podría ampliarse el P.I., con una propuesta 
puramente investigadora que valorase las mejoras educativas alcanzadas, pero ello 
supondría un diseño totalmente diferente al que nosotros planteamos, aunque podría 
tener su base en el trabajo que hemos desarrollado. 
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AYUDA  ECONÓMICA  SOLICITADA. 
 
 
 La ayuda económica solicitada, se ha destinado a subsanar los gastos 
ocasionados por la puesta en práctica del programa de Educación para la Convivencia, 
esto es, principalmente para la adquisición de material fungible y reprografía necesaria 
para desarrollar las actividades previstas. 
 
 Además se han ocasionado gastos en material audiovisual fungible (fotografía, 
vídeo, audio), con objeto de desarrollar algunas actividades con el alumnado y también 
registrar la puesta en práctica de dichas actividades. 
 
 No se solicitó una partida económica para material bibliográfico, en cuanto que 
disponíamos de abundante bibliografía y la que ha sido necesaria sobre la marcha se 
ha solicitado al CEP. en préstamo. Sólo que han adquirido 3 libros que nos han 
resultado especialmente interesantes en relación con el tema y la metodología de 
trabajo a utilizar. 
 
 Se adjunta a esta Memoria Final el modelo de Memoria Económica y originales 
de todas las facturas de gastos, a cargo de la ayuda solicitada con el Proyecto de 
Innovación.  
 
 La ayuda económica solicitada y concedida por la Consejería de Educación y 
Ciencia, ha sido de   973’75 Euros. No se ha contado con otros ingresos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Gines, 20 de Noviembre de 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. El Coordinador del Proyecto: 
Santiago García Mora. 
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 Seguidamente detallamos la secuencia de actividades desarrollada a lo largo del 
Proyecto de Innovación.  
 

Antes de comenzar quisiéramos hacer algunas aclaraciones: 
 

En gran medida esta secuencia viene a coincidir con las actividades que se 
propusieron en el proyecto inicial; Aunque se hace referencia a algunos cambios en la 
puesta en práctica de algunas de ellas, otras que se introdujeron sobre la marcha y 
finalmente se hace mención a unas pocas actividades programas que no llegaron a 
realizarse o se hacen sugerencias diferentes. 
 
 En muchas de estas actividades se hace mención a ciertos materiales de apoyo 
o fichas que se recogen en su mayoría en el Anexo II (modelos y ejemplificaciones), 
otros materiales están disponibles en el proyecto inicial del P.I. o pueden ser 
consultados en la bibliografía a la que se hace referencia. 
  
 Debe tenerse en consideración que la secuencia de actividades recoge el 
conjunto de acciones desarrolladas, no todas dirigidas al alumnado y a su vez no todas 
llevadas a cabo por todo el alumnado. Muchas de estas actividades estaban dirigidas a 
ambos Niveles (1º y 2º), otras sólo a uno de los dos Niveles, en cualquier caso, 
podemos considerar que pueden ser realizadas por el conjunto del alumnado del 1er. 
Ciclo de Educación Primaria, a lo sumo sólo serían necesarias algunas adaptaciones. 
 

Indicar finalmente, que la secuencia se organiza en base a los tres Bloques de 
Contenidos propuestos y a su vez dentro de cada Bloque, diferenciamos las 
actividades de sensibilización, formación y acción. 
 
 
 
A.- 1er. Bloque de Contenidos: Diferentes Modelos de Familia. 
 
 
Presentación: 
 
 

• Se inició el P.I. con la presentación de lo que habría de ser el Taller de 
Educación para la Convivencia a lo largo del curso:  

 
- Importancia del Taller (propósitos). 
- ¿Qué vamos a hacer y aprender? (Actividades que haríamos en general). 
- ¿Cómo y cuándo se desarrollarán estas actividades? (organización del 

trabajo). 
- Participación que se espera por parte de todos (profesorado, alumnado y 

familias). 
- Opiniones y sugerencias sobre todo lo anterior. 
 
 

• Seguidamente se propuso a los niños y niñas colocar un buzón en la clase, en el 
que podrían ir planteando temas en relación con la familia que les interesasen, 
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para luego trabajarlos en el Taller, además de cuestiones, cosas que les 
preocupasen, problemas que quisieran hablar en la clase ... Se les pidió que se 
expresasen libremente, sin necesidad de poner su nombre en el mensaje o 
pregunta que hiciesen. 
 
Esta actividad resultó de enorme interés para el alumnado. Periódicamente 
(cada dos semanas aproximadamente), dedicamos un tiempo del taller para 
abrir el buzón y comentar las notas que habían dejado en él. Curiosamente el 
alumnado iba planteando gran parte de los temas que pensábamos trabajar, 
apuntaban compromisos que deseaban poner en práctica, deseos e 
interrogantes que utilizábamos para introducir ciertos temas algo delicados: 
“Ojalá mi padre pasara más tiempo en casa”, “¿Por qué se pelean mis padres?”. 
Algunas de las notas del buzón se recogen al final del Anexo II. 
 
El buzón se realizó en la clase de Plástica utilizando cajas de cartón o de 
detergente, cajas de madera para botellas ... todas debidamente decoradas con 
dibujos de los niños/as. Al igual que sucediera en esta actividad, se procuraba 
que buena parte del trabajo se incorporara al desarrollo de las diferentes áreas, 
transversalizando o globalizando (según fuera oportuno), pero en cualquier caso 
aprovechando la temática para trabajar desde las diferentes áreas (ganándose 
además más tiempo para el desarrollo del Proyecto de Innovación (dibujos en 
plástica; juegos en Educación Física; canciones y danzas en Educación Musical; 
Cuentos en Lengua; Investigaciones con sus análisis de datos en Matemáticas 
...) 

 
 
 
A.1.-  ¿Qué es una familia?, ¿Quiénes la forman?. 
 
 
Contenidos trabajados: Expresión de nuestras ideas previas en torno a lo que es una 
familia; Parentesco y relaciones entre sus miembros. 
 
 
Actividades: 
 
 
*  El propósito de la 1ª actividad consistió en representar lo que para nosotros es o 

puede ser la estructura de una familia, todos los tipos de familia posibles (quienes 
pueden componerla). No consistía en representar sólo a nuestra familia, sino 
posibles modelos, para luego debatir sobre nuestra idea de lo que es una familia y 
quienes la componen. 

 
Se aportó a los niños/as casas pintadas en un folio y posibles personajes que 
podrían aparecer en una familia (fotocopias), con idea de que los recortasen y 
pegasen dentro de las casas, igualmente podían dibujar los modelos de familia que 
considerasen. Los materiales utilizados corresponden a las Fichas 1.  
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Aunque este trabajo se realizó individualmente, también podría haber sido 
interesante hacerlo en equipos reducidos y luego exponer sus realizaciones, así 
como justificarlas. 
 
De esta actividad surgió prácticamente todo el contenido del Bloque, se 
representaron todo tipo de familias, posteriormente se comentaron sus 
características y posibles situaciones que las habían originado. 

 
 
* Se introdujeron algunas actividades no programadas en el proyecto inicial, 

principalmente algunos sondeos sobre la propia familia a través de debates, dibujos 
o cuestionarios (Ficha 2). Se propusieron estas actividades al observarse que por 
mucho que quisiéramos que hablaran de familias diversas en general, era inevitable 
que empezaran hablando de su propia familia. 

 
 
*  A continuación se realizaron algunas de las múltiples fichas en las que se trabaja el 

parentesco en las familias. No se trataba tan sólo de conocer – aprender el nombre 
que reciben los miembros según su relaciones consanguíneas o estructurales, sino 
también intentábamos destacar las características de estas personas, el tipo de 
relaciones afectivas entre unos y otros, apoyos que se prestan, sentimientos que los 
unen, funciones que desempeñan ... (siempre teniendo presente que se trabajarían 
estos aspectos en profundidad más adelante, sólo se trataba de la primera toma de 
contacto). Ver las Fichas  de la 3 a la 11 y de la 13 a la 17. Durante la realización de 
estas tareas y al finalizarlas se entablaba un debate sobre aquello que nos sugería, 
se extraían ideas previas y se contrastaban opiniones. 

 
Al hablar de los parentescos salieron ciertos líos de familias, no quedando siempre 
claro si el niño estaba en lo cierto o no (p.e. alguno que decía que vivía con su 
madre, su tío y su primo, porque sus padres estaban separados y ahora vivía la 
madre y el tío que es como su padre los dos juntos y su primo era como su hermano 
pero ...). Igualmente se definieron conceptos que no estaban claros, como madrastra 
o hermanastro ... 

 
Normalmente estas fichas no eran las mismas para todos los cursos de 1º y 2º Nivel, 
sino que se consideraba previamente el grado de dificultad que tenían y las 
posibilidades de  realización por parte de cada grupo de alumnos/as, ya no sólo por 
niveles, sino que dentro de cada uno de ellos, en algunas ocasiones (las menos), 
había actividades o fichas que hacía un curso y el paralelo hacía otras.  

 
 
*   Colocamos en el tablón de corcho fotocopias de la Ficha 12, en la que se recogen 

en lenguaje de signos los parentescos en la familia. Principalmente por el interés 
que estaba mostrando todo el centro, al tener entre nosotros/as a una alumna que 
sólo se comunica a través del lenguaje signado, lo cual nos permitió hablar también 
de este tema con nuestros niños/as (diversidad, discapacidad). 
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*   Pasamos a fabricar juegos y jugar. Se realizaron tarjetitas dibujando en cartulinas de 
colores los miembros de su familia extensa (con tíos, abuelas ...), luego 
enseñábamos las tarjetitas a un compañero/a y debía adivinar de quien se trataba, 
apoyándose en las pistas que le dábamos o las respuestas a las preguntas que nos 
hacía. 

 
En la propuesta inicial de actividades apuntábamos también un juego de cartas de la 
familia, según se recoge en  González, Mª del Mar (1997). Así como el juego del 
“¿quién es quién?”, para el cual: Hacemos los dibujos en cartulinas de nuestros 
familiares, con su nombre y parentesco debajo, lo fotocopiamos (incluimos familia 
extensa para tener más personajes); a mi compañero/a le doy los originales, y 
mediante preguntas tiene que ir adivinando quién es cada personaje (¿Tu tío Andrés 
tiene bigote?, ¿es rubio? ... ¡Este es tu tío! y le enseña el dibujo). 

 
 
*  No pudo realizarse la actividad del protagonista de la semana o del día, en la cual 

cada día o semana un alumno/a en especial nos debía contar su historia personal y 
familiar a través de múltiples actividades. Viene detallada la propuesta en  Gutiérrez, 
T. (2002) y también en  Ibáñez, C. (1995).  
Este modelo de actividad se sustituyó por los comentarios que a partir de fotos de la 
familia realizaban los niños y niñas cuando se traían a clase, así como por las visitas 
de algunos familiares a la clase para hablarnos de su familia y de su hijo/a. Vino a 
lograrse el mismo propósito (conocer más de la familia de cada uno de nosotros/as), 
pero se evitó tener que montar una actividad demasiado elaborada, que de por sí 
nos llevaría casi todo el tiempo del Taller. 

 
 
A.2.- Así es nuestra familia. 
 
 
Contenidos trabajados: Importancia de la vida en familia; Concepto de familia en base a 
las relaciones que se establecen entre sus miembros, con independencia de la 
estructura familiar; Nuestra familia; Cambios en la estructura familiar y adaptación a 
nuevas situaciones. 
 
 
Actividades:  
 
 
*  Lectura “La pintora Li-Chen”. Comentamos el cuento en relación a la importancia de 

la familia para sentirnos felices, a gustos, protegidos, con necesidades cubiertas ... 
Ficha 18. Cuando se trata de una lectura, solemos iniciar los debates pidiendo a los 
niños y niñas que nos digan lo que les sugiere la lectura, ¿qué nos enseña? ¿qué 
nos cuenta? ... Luego vamos reconduciendo el coloquio hacia aquellos temas que 
deseamos que se traten. 

 
 
*  Juego de agrupamiento: Consiste en que cada uno hace un dibujo rápido con los 

miembros de su familia en una cartulina. Sin hablar, circulando por la clase, enseñan 
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su dibujo o cartulina a un compañero/a y si coinciden poco más o menos en los 
mismos miembros se cogen de la mano, para seguir buscando a más 
compañeros/as con igual estructura familiar. Al final estarán agrupados según 
estructuras familiares.  

 
Cuando sabíamos u observábamos que alguno/a quedaba solo/a por tener una 
familia con estructura atípica en la clase, nos agrupábamos con él/ella y le contamos 
la historia de que cuando éramos pequeños así era nuestra familia o conocemos de 
amigos/as con esa estructura familiar, evitando que se sienta extraño. Luego se 
hacía un cuadro de doble entrada con la gráfica de incidencias. 
 
Sólo para hacernos una idea de las estructuras familiares en el Ciclo, por curso 
había entre 3 y 5 alumnos/as con padres (biológicos) separados, al menos 1 ó 2 de 
los anteriores estaban en familias formadas con segundas parejas, algunas de estas  
familias con hermanastros/as, 2 madres solteras en el Ciclo, 2 alumnos/as vivían 
prácticamente con los abuelos/as ... En general suficiente diversidad de estructuras 
familiares. 
 
 

*  Jugamos a “Mira mis dedos”: Cada niño/a presenta su familia a los demás. Para ello 
pinta en sus dedos, con bolígrafo o rotulador, la carita de cada miembro de su 
familia. Luego va presentando al grupo (o al compañero/a de al lado), de qué familiar 
se trata y su nombre, así como algo que le guste hacer o rasgo personal. Igualmente 
podían presentar a estos personajes contando una historia o algo que les sucedió, 
entablando un diálogo entre ellos ...  

 
 
*   La siguiente actividad consistía en dibujar y describir a nuestra familia, presentando 

a sus miembros y expresando lo que más nos gusta de cada uno de ellos. La 
propusimos como actividad libre para hacer en casa con la ayuda de los familiares y 
que acordasen que dirían a la clase de su familia. 

 
Se podría haber utilizado diferentes técnicas de expresión plástica: Témperas con 
dedos, pincel o estampación; Collages; Modelado con barro o plastilina ... 

 
 
*   Vivimos en familia: Se trataba de confeccionar un álbum familiar (mural), con fotos 

de nuestras familias. Aprovechando para comentar la situación, el momento en el 
que se hizo la foto y relaciones o sentimientos que se estaban viviendo, colocando 
un pie de foto (frase corta expresando como lo pasamos, qué estamos haciendo en 
la foto ...).  

 
En esta línea también se realizó la Ficha 19, contando anécdotas de cuando éramos 
pequeños/as. 

 
Con motivo de estas actividades, se envió a casa una carta solicitando la 
colaboración de las familias en las tareas que se les sugiriesen a los niños y niñas, 
concretamente se les comentó estas dos últimas propuestas y se les invitó a venir a 
la clase de su hijo/a a contarnos detalles de él/ella y de su familia ... 

32 



P. I.  15 / 02 : Educación para la Convivencia.                                                                                                             Memoria Final. 
C.P.  Ángel Campano  (Gines / Sevilla).                            

*   Cómo son y qué saben hacer los miembros de nuestra familia: En esta ocasión se 
les pidió que completasen fichas describiendo y dibujando a miembros de la familia y 
explicando sus características personales, por qué los queremos, que hacen por 
nosotros/as ... (ver Fichas:  20 y 21).  

 
 
*  Una de las actividades más celebradas consistió en invitar a algún miembro de la 

familia para que viniese a clase ha hablarnos del niño/a, de su familia y nos 
obsequiase con algo que supiese hacer (un pastel, un dibujo, un cuento ...), o 
simplemente nos contase algo de su vida. 

 
De esta forma nos visitó: Un abuelo para contarnos entre otras muchas cosas sus 
viajes por el mundo; El padre de un alumno para hablarnos de su profesión como 
bombero y darnos una charla de prevención de accidentes; Otro padre para 
hablarnos de lo mucho que le gustan los animales a su hija (además de traernos al 
loro de casa) ... Además pasaron por clase algunas madres para contarnos 
brevemente como es su familia y en especial su hijo/a, entablándose debates y 
especialmente interesándonos todos/as por las anécdotas y curiosidades de la 
familia. Aprovechamos también estas visitas para aprender juegos tradicionales, 
luego en el patio jugábamos de vez en cuando a esos juegos que nos habían 
enseñado nuestros familiares. Ver fotografías. 

 
 
*  No se realizó la actividad del “Poema a mi familia”, idea extraída de González, Mª del 

Mar (1997). Consiste, que a partir de las preguntas que se sugieren: ¿Quiénes son?; 
¿Dónde están?; ¿Cómo están?; ¿Qué hacen?; ¿Qué piensas de ellos?; ¿Qué te 
gustaría decirles?, contestamos a las mismas con verdaderos sentimientos, de 
forma que las respuestas que damos a las preguntas darán lugar a un sencillo, pero 
emotivo poema que habla de nuestra familia. Con todos los poemas y algunas 
ilustraciones podemos hacer nuestro libro de poesía de la clase. Comentar los 
sentimientos que nos unen a los miembros de  nuestra familia, aquello que nos 
caracteriza como familia, la importancia del cariño entre nosotros, felicidad ... 

 
Esta actividad resultaba demasiado complicada para nuestros niños/as, intentamos 
sustituirla por cuentos sobre nuestra familia o cosas bonitas que le decíamos a 
nuestros familiares, todo ello adornado con trabajos en cartulinas. 

 
 
*  Otra actividad que resultó de interés y provecho consistió en responder a tres 

preguntas: ¿A quienes incluiríamos en nuestra familia hace algún tiempo?, ¿Quiénes 
son hoy nuestra familia?, ¿Quiénes pensamos que formarán nuestra familia cuando 
seamos mayores?. Para dar respuesta a estas preguntas ofrecimos a los niños/as 
un modelo de la Ficha 22. En la que representamos unos marcos de fotos y les 
pedimos que dibujasen a los miembros de su familia de hace algún tiempo, hoy y en 
un futuro. Comentando luego por qué se considera que es ésta la familia 
correspondiente a cada momento, los cambios que se observan o se pueden dar en 
una familia con el tiempo (nacimiento de hermanos, adopciones, fallecimiento de 
familiares, separaciones, llegada o salida de una tata o cuidadora de los niños/as ...). 
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Destacamos la naturaleza cambiante de la familia y sus relaciones, por qué pueden 
cambiar las relaciones entre miembros de la familia ... 

 
 
 
A.3.- Pensamos en diferentes modelos de familias. 
 
 
Contenidos trabajados: Diferentes tipos de familias; Conclusiones en torno al tema; 
Expresión de ideas, experiencias y sentimientos. 
 
 
Actividades: 
 
 
*   Comenzamos reconociendo, identificando diferentes modelos de familia (con distinta 

estructura familiar), identificamos sus miembros, tipo de relaciones que se dan entre 
ellos ... Se trataba de comprender, aceptar y valorar que todas las propuestas son 
familias, justificándolo en base a las relaciones que se establecen entre ellos/as. 
Para presentar estos modelos utilizamos fotos, imágenes en las que se 
representaban estas familias ... (ver Fichas: 23 a 25). 

 
Todas las imágenes venían a completar un gran mural en el tablón de corcho. Ver 
fotos en soporte papel y digital. 

 
 
*  A partir de la Ficha 26, en la que se representan diversas familias en una casa. 

Describimos la familia de cada piso, quienes la componen, que están haciendo, 
cómo parecen pasarlo ... Al tiempo que nos identificamos con alguna de ellas y 
explicamos la razón. 

 
En 2º se introdujo una variante a la ficha: consistía en darles un modelo en blanco 
del edificio con 4 plantas, ellos debían dibujar a su familia en el 4º piso y en los 
restantes pisos a aquellas personas o familias que querría tener cerca de su familia. 
Surgieron así deseos tan elementales como tener cerca de ellos a su madre o padre 
que se había ido o separado, a sus abuelos/as ... 
 
A partir de ambas variantes de la ficha, surgieron bastante bien posibles 
interpretaciones a los modelos de familia que se pueden dar: Si se veía dos mujeres 
y tres niños, se comentaba que podrían ser dos mamás que forman pareja, una casa 
de acogida, dos hermanas separadas ... si eran dos hombres, igualmente podrían 
ser pareja, un padre y un hijo (la madre ha muerto), dos hermanos estudiando fuera 
de casa ... Había multitud de interpretaciones. 

 
 
*  Lectura y comentario de cuentos. Ofrecemos algunos ejemplos de cuentos 

(parecidos a dilemas, dado que sugieren tomar decisiones, posturas, adoptar un 
parecer), en los cuales planteamos historias de diferentes familias, pertenecientes a 
diferentes modelos o estructuras. Se trataba de leer el cuento y entablar un coloquio 
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en la clase: ¿Qué puede haber sucedido para que ... la niña no tenga padre, hayan 
adoptado a esa niña, se separen los padres ...?; ¿Qué piensas sobre ... la adopción, 
las separaciones de los padres/madres, hijos/as sin padres ...?; ¿Forman una familia 
los personajes del cuento?; ¿Qué otros tipos de familia pueden darse?. Ver los 
cuentos en las Fichas de la 27 a la 34 (González, Mª del Mar (1997). 

 
Igualmente se podrían haber inventado sencillas situaciones familiares que 
respondiesen al modelo o modelos que queríamos abordar conforme al alumnado al 
que queramos ayudar o atender (estudio de casos). 

 
 
*  Seguidamente se visualizó en vídeo uno de los capítulos de “Barrio Sésamo: Mi 

familia es un tesoro” en el que se trabajaba el tema de la diversidad familiar y los 
cambios en la familia, haciendo un posterior comentario en torno a los modelos 
familiares que aparecen, tipo de relaciones que se dan, necesidades cubiertas ... 
Siempre, en todas las actividades se procuraba sacar conclusiones o ideas más 
destacadas. 

 
Igualmente se visualizaron otros vídeos menos específicos sobre el tema, pero 
igualmente productivos a la hora de enlazar con la diversidad familiar. Sirva de 
ejemplo la película de Tarzán (Disney), a partir de la cual se comentaron diferentes 
tipos de familia que aparecen (huérfana, adoptados), relaciones familiares, 
independencia familiar ... 

 
 
*  En colaboración con la Delegación de Educación y de la Mujer del Ayuntamiento de 

Gines (como en otros años), se organizó dentro de la escuela de familia actividades 
para los padres/madres en relación con este tema. A la vez que se tomó contacto 
nuevamente con las familias de nuestro alumnado para  solicitar la colaboración de 
todos en las actividades que se iban proponiendo. 

 
 
 
B.- 2º Bloque de Contenidos: Reparto de funciones y tareas en la 

familia. 
 
 
B.1.- ¿Quién trabaja en nuestra familia?. 
 
 
Contenidos: Tareas, actividades en general dentro y fuera de casa que realizan los 
diferentes miembros de nuestra familia. Aportaciones al bienestar familiar. 

 
Actividades: 
 
 
*  Comenzamos con algunas de las fichas propuestas (de la 35 a la 40), al tiempo que 

se hacía un listado de actividades, funciones o tareas dentro y fuera de casa que 
tienen que hacer los miembros de una familia (en general, sin distinción de quien las 
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hace). Se trataba de hacerles caer en la cuenta de actividades que pasan 
desapercibidas (que parecen no contar como trabajo de unos u otras). Tras clasificar 
las actividades en varios grupos (estudiar, trabajar para ganar dinero, cuidar a 
mayores o bebés, cocinar, lavar, limpiar y ordenar, comprar, jugar ...), se comentaba: 
¿Para qué sirven estas actividades?, ¿qué ocurriría si no se realizasen algunas de 
ellas (ganar dinero, cocinar, limpiar, recoger ...)?. 

 
Concretando finalmente: ¿En qué trabajan o a qué dedican el tiempo nuestros 
familiares?. Haciéndoles ver que las tareas domésticas son una forma de trabajo, al 
igual que estudiar. ¿Qué aportan a la familia cada uno de sus miembros?. Como es 
lógico concluimos que es necesario que todas las personas que forman la familia 
deben aportar a esta alguna cosa (su trabajo, tareas domésticas ...). 

 
 
*  A la hora de enumerar las profesiones de nuestros familiares, destacamos que no 

existen profesiones de hombres y de mujeres. Para ello recordamos alguna 
profesión o actividad de algún familiar que se salga de lo común. Igualmente hicimos 
las adivinanzas de la Ficha 41, haciéndoles ver que identificamos ciertas profesiones 
con un sexo u otro cuando no debería por qué ser de esa forma (p.e. bombera, 
limpiador ...), comentándose el acierto de algunos/as al no haber asignado una 
profesión o actividad a hombres y otra a mujeres. 

 
 
*   Entre todos aprendimos e inventamos canciones en las que se enumeran 

actividades o tareas domésticas que realizan las personas. Por ejemplo la canción 
de la “tía Mónica”, transformada al “tío Serafín” ... que va de compras y se mueve así 
(imitamos un gesto); La canción de “Todo el mundo en esta fiesta se tiene que 
divertir ...”, cambiada a “Todo el mundo en esta casa se pone a trabajar ...” a 
cocinar, a barrer (hacemos los movimientos de barrer). 

 
Como ya hemos indicado anteriormente, estas actividades, de formato más lúdico 
(juegos, canciones y danzas, cuentos ...), solían ser las que mejor aceptación tenían 
entre el alumnado, en realidad cualquier actividad que se saliese en gran medida de 
la rutina escolar, constituía en mejor recurso de aprendizaje. De hecho en la 
evaluación final hacían referencia a estas actividades como las que más le habían 
gustado, recordando perfectamente en que consistió la actividad y el debate o idea 
que se trabajó. 

 
 
 
B.2.- Hay que repartirse el trabajo. 
 
 
Contenidos: Reparto de tareas o labores del hogar. Estereotipos y prejuicios. Igualdad 
entre sexos; Reparto del tiempo de ocio (descanso y aficiones). Discriminación; 
Necesidad de compartir las tareas de la casa para disfrutar todos/as de los mismos 
beneficios. 
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Actividades: 
 
 
*  A partir de imágenes, Fichas 42 a 45, comentamos las tareas que realizan los 

personajes y posibilidad de que otros familiares realizasen esas mismas actividades. 
Destacamos que salvo algunas tareas que son para mayores o que un miembro 
realiza con agrado y le sale mejor que a nadie; La mayor parte de tareas podemos 
hacerlas todos/as por igual. Igualmente hay tareas que a ninguno nos gusta hacer, 
pero hay que hacerlas, si las compartimos se tarda menos y se hacen de mejor 
gana. Además, permiten mientras las hacemos entre todos, que nos relacionemos 
escuchando música, hablando (contando lo que hemos hecho en el día, 
compartiendo nuestras preocupaciones ...). 

 
 
*   Una actividad destacada por la elaboración que supuso, fue la de buscar información 

o hacer una encuesta: Elegimos a dos (o varios) miembros de la familia, para 
preguntarles por todo lo que hacen durante un día (desde que se levantan, hasta 
que se acuestan). Pudiendo ir enumerándonos los encuestados lo que hacen, para ir 
registrándolo nosotros/as en algún modelo (ver Ficha 46),   representando mediante 
dibujos las actividades que hacen normalmente, o bien señalando con cruces en un 
cuestionario (Fichas 47 y 48).  
 
Posteriormente se pasó a tabular los datos. Observar y comentar semejanzas y 
diferencias, según sean del mismo o distinto sexo y/o edad. Tipo de actividades o 
tareas de casa asignadas a hombres y mujeres de forma estereotipada o por 
prejuicios sexistas, así como posible discriminación de familiares al estar 
sobrecargados de trabajo o no disponer de tiempo libre. Intentando explicar a qué se 
deben las diferencias y si están o no justificadas. Para ello utilizamos las Fichas 49 a 
51. 
 
En algunas fichas se planteaban cuestiones para el debate. Otras cuestiones que se 
sugirieron, siempre razonando la respuesta, fueron: 
 

- ¿Qué actividades realiza cada persona encuestada?. 
- ¿Quién realiza las tareas de mantenimiento de la casa?. 
- ¿Quién realiza más tareas a lo largo del día o dedica más tiempo a 

trabajar en esas tareas?. 
- ¿Le gusta hacer estas tareas?. 
- ¿A qué piensas que le gustaría dedicar más tiempo?. 
- ¿Cuánto tiempo descansa cada familiar?. 
- ¿A qué dedica el tiempo libre? 
- ¿Para qué sirve lo que hace cada uno?. ¿Para quién es útil su trabajo?. 
- ¿A qué actividades se les da más importancia?. 
 

A modo de curiosidad, destacar el papel cada vez más activo de los varones en las 
tareas familiares, aunque solían diferenciarse tareas masculinas (cocinar por igual 
que las madres, arreglar cosas, pintar ...), de femeninas (limpiar y lavar). Además 
resulta curiosa la inclusión de la “tata”, como un miembro más de la familia, en gran 
medida, responsable total de las tareas de casa. Papel poco significativo de 
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abuelos/as y participación de niños/as casi por igual en tareas domésticas sencillas 
(tirar la basura, poner y recoger la mesa, recoger juguetes ...). 
 
También resaltar la mayor disponibilidad de los padres en actividades de ocio y 
tiempo libre (ver televisión, hacer deporte, estudiar ...), mientras que las madres 
suelen participar en actividades de ocio en pareja o familia, es decir, se entiende que 
a la vez que el padre (ir de fiesta, excursiones, al cine ...). 
 
Por último se deja claro que el padre es quien trabaja fuera de casa y la madre en 
casa, diferenciación que parece asumida por la familia. En especial cuando algunos 
dicen que su padre está todo el día trabajando (hasta la noche), y cuando llegan no 
tienen ganas de nada. Tópico que se sigue manteniendo. 

 
 

*   Solos/as o acompañados/as: En dos columnas indicamos actividades que 
realizamos nosotros/as en casa, tanto individualmente como en compañía de un 
familiar (indicando cuál es este). Terminadas estas listas de actividades, las pusimos 
en común al resto del grupo, explicando por qué unas actividades las hacemos 
solos/as y otras junto a un familiar (complejidad de la actividad, aburrimiento, falta de 
voluntad, resulta más divertido o rápido ...). Dándole importancia a la necesidad que 
tenemos de ambos tipos de situaciones y de respetarlas en los demás. Ayudas que 
nos podemos prestar ... Ficha 52. 

 
 
*   Análisis de un cuento: A partir del cuento de “Micho” Ficha 53. Identificamos 

aspectos discriminatorios según el sexo. Continuamos rehaciendo el cuento 
pidiéndoles a los niños/as que si fueran el autor o autora como lo hubieran escrito. 

 
 
*  Otros materiales utilizados, Fichas de la 54 a la 58, recogen igualmente repartos de 

tareas en casa que podían asumir los niños y niñas, así como se hace referencia a 
la necesidad de compartir tareas para disponer todos/as de más tiempo libre, poder 
hacer actividades de ocio con nuestras familias ... 

 
 
*  Otra actividad propuesta que no llegamos a realizar, sería: Leer y comentar un 

cuento tradicional (por ejemplo “la cenicienta” o “Ricitos de oro y los tres ositos”). 
Cambiar los papeles a los personajes del cuento (ceniciento, la princesa ...). 
Dramatizar luego el cuento (destacar las tareas domésticas que hacen los 
personajes). Comentar los papeles y tareas tradicionalmente asignados a uno u otro 
personaje. Comentar qué son estereotipos y prejuicios e identificarlos en los 
cuentos.  

 
 
*  No llegó a realizarse alguna actividad, por la cual debíamos interesarnos por la 

economía doméstica y plantearnos ¿cómo podemos contribuir a realizar menos 
gastos?, por ejemplo: Apagando luces cuando no son necesarias, gastando menos 
agua, no desperdiciando comida o evitar pedir caprichos siempre que vamos de 

38 



P. I.  15 / 02 : Educación para la Convivencia.                                                                                                             Memoria Final. 
C.P.  Ángel Campano  (Gines / Sevilla).                            

compras, cuidando el material escolar ... Puede utilizarse para orientar la tarea 
(modificando la moneda a euros), la Ficha 47. 

 
 
 
B.3.- ¿Cómo podemos colaborar?. 
 
 
Contenidos: Posibles aportaciones, actuaciones, para hacer más equitativo el reparto 
de funciones en la familia y tareas en casa. 
 
 
Actividades: 
 
 
*   Empezamos inventando una historia, cuento, en el que unos niños/as deciden hacer 

durante todo un día las tareas del hogar, “bajo la supervisión de los mayores”. 
Contamos las labores que hacen, cómo se reparten el trabajo, motivo por el que lo 
hacen ... La idea es que nos cuenten ¿Qué harían ellos/as y cómo?. Se orientó la 
invención del cuento con el modelo de la Ficha 59. 

 
  
*  Entre todos confeccionamos un libro con fichas en las que se describían (por escrito 

y con dibujos), cómo se organizan las tareas que iban aprendiendo a realizar. 
Intercambiándose los compañeros/as las fichas para aprender cómo se realizan 
nuevas tareas. En la Ficha 60 aparece toda la secuencia para lavar la ropa, la cual 
utilizamos de modelo para explicar cómo hacer otras tareas del hogar, Ficha 61 
(modelo en blanco). 

 
Igualmente se podría haber hecho un fichero con trucos del hogar: ¿cómo quitar una 
mancha de aceite o rotulador de la ropa?, ¿Qué hacer en caso de quemaduras en la 
cocina?, ¿Cómo tender la ropa o cuando?, ¿Cómo calmar a un bebé que está 
llorando? ...  

 
 
*  Estaba pensado que en colaboración de la AMPA (Asociación de Padres/Madres de 

Alumnos/as), se organizasen talleres para enseñar a los niños/as durante un par de 
semanas a realizar ciertas tareas de casa, a las que se comprometerían a colaborar 
en adelante (fregar platos, poner la mesa, recoger juguetes, doblar la ropa, hacer la 
cama ...). En lugar de hacer estos talleres (dado que no había mucha disposición por 
parte de los padres/madres), se les planteó directamente a las familias que les 
enseñen en casa a realizar las tareas que seleccionase el niño/a, además debía 
rellenar una hoja de compromisos, entregando una copia en casa y otra en clase. 
Dejando claro a niños/as y padres/madres que debían asumir responsabilidades, 
pero no cargar con más tareas de la cuenta o aquellas tareas que no les 
corresponden. Ficha 62. 
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*  Mis compromisos: Tras recoger por escrito cada niño/a las tareas a las que se 
compromete para colaborar en casa, se rellenó un “impreso  oficial” en el que se 
especificaba dichos compromisos y los firmaba (Ficha 63), quedando una copia en 
clase y otra se mandaba a casa. Periódicamente el alumno/a revisa sus 
compromisos y da cuentas ante la clase del cumplimiento o no de los mismos. Se 
procura resaltar que la responsabilidad que asumen es seria y realmente hay que 
cumplir aquellas tareas que considere.  

 
Fue de las actividades que mejor acogida tuvo en casa, se valoran los compromisos 
asumidos por los hijos/as y el interés por aprender a hacer tareas domésticas 
asequibles a su edad.  

 
 
 
C.- 3er. Bloque de Contenidos: La convivencia en familia. 
 
 
C.1.- La convivencia en nuestra familia. 
 
 
Contenidos: Actividades que hacemos en familia; Ideas previas sobre 
responsabilidades y formas de mantener una buena convivencia entre los miembros de 
la familia; La convivencia en nuestra familia. 
 
 
Actividades: 
 
 
*  Iniciamos el tema contando cada niño o niña las actividades que suelen hacer la 

familia junta o algunos de sus miembros juntos (jugar, ver TV., ir de excursión, 
cocinar, hablar sobre ...), sirvió de modelo para registrarlo por escrito las Fichas 64 y 
65. Igualmente los más pequeños/as hicieron dibujos de estas actividades y luego 
las explicaron al grupo.  

 
Se comenzó a valorar la importancia y satisfacción de hacer cosas con nuestros 
familiares, relacionarnos, convivir (al mismo tiempo que trabajábamos estas ideas, 
se iban definiendo estas palabras). 

 
 
*  Seguimos con un torbellino de ideas en torno a lo que deberíamos hacer los 

miembros de la familia para vivir a gusto, convivir en buena armonía. Para ello  
escribimos o dibujamos la idea en una pequeña cartulina (octavilla) y luego las 
pegamos en un papel continuo bajo el lema: “Para vivir felices en nuestras familias 
debemos ...” Conforme se iba desarrollando el Bloque de Contenidos podíamos ir 
añadiendo otras cartulinas al mural y completarlo. Comentándose en todo momento 
las aportaciones de los niños y niñas hacían. 

 
Entre las fotografías de soporte digital se recoge todo el proceso de confección de 
este mural. 
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*  Trabajamos cuáles son las responsabilidades de cada miembro de una familia: 
Enumeramos no tanto tareas como funciones que desempeñan (traer dinero a casa, 
cuidar de los otros cuando están enfermos, alimentar, vestir, hacer feliz, estudiar, no 
hacer travesuras ...). Apreciamos en cierta medida derechos y deberes de los 
padres/madres y de los hijos/as, al tiempo que se iba comentando algo sobre el 
maltrato, abandono o negligencia (sin utilizar estas palabras pero sí haciendo ver la 
idea). 

 
Entre otras muchas funciones enumeradas por los niños/as, destacamos: Los 
padres tienen que alimentar a los hijos; procurar que coman pocas chucherías; ser 
cariñosos; hacer que los demás sean felices; cuidarlos; no maltratar a ningún 
miembro de la familia; no abandonar a los abuelos; obedecer a los mayores cuando 
nos manden cosos buenas; cuidar a los hermanos pequeños; ayudar en casa ... 

 
 
*  En equipos de tres o cuatro, comentamos las tareas o funciones que desempeñan 

las distintas personas que observamos, en las láminas para expresión oral del 
Programa para Inmigrantes de  Andalucía Acoge (1996). Destacando la importancia 
de ciertas labores que realizan los padres/madres gracias a las cuales tenemos 
nuestros cuidados cubiertos. Se habla de los deberes de los padres/madres hacia 
los hijos/as, así como la forma en que podríamos corresponderles.  

 
El material viene recogido en el proyecto inicial del P.I. 

 
 
*  Realizamos una sesión de juegos cooperativos, no competitivos y en relación con el 

tema de la unión y convivencia en la familia. Se trataba de vivenciar valores, apreciar 
su importancia, trasladarlos al ámbito familiar, buscar situaciones en las que se 
manifiestan, destacar la importancia de crecer en valores todos juntos en la familia. 
Se realizó la actividad en el patio del colegio, entre otros juegos destacamos: 

 
Juego del “Pío, Pío”: Todos los chicos/as menos uno son pollitos que van, con los 
ojos tapados, diciendo pío-pío y buscan a mamá gallina. Mamá gallina no dice nada. 
Circulan por el patio y al llegar junto a otro compañero le preguntan ¿pío-pío?, si le 
contestan pío-pío es que no es mamá gallina y siguen buscando. Si llegan a mamá 
gallina y le preguntan ¿pío-pío?, dándose cuenta que no le responden agarran a 
mamá gallina de la mano y siguen circulando pero ya se quedan en silencio. Sigue el 
juego hasta que todos están agarrados en fila a mamá gallina que los conduce. Al 
terminar el juego hablamos sobre la confianza, seguridad ... que nos aporta la vida 
en familia. 

 
“Que no se caiga el tejado de casa”: De seis en seis niños/as, se colocan a cuatro 
patas y sobre la espalda le colocamos una colchoneta o cartón grande que les 
cubra, deben hacer un recorrido por el patio sin que se caiga el tejado de casa. 
Valorar el trabajo cooperativo (todos juntos para conseguir la misma meta), todos 
tenemos que esforzarnos, ayudarnos ... 

 
  “¿Qué haría yo con estos zapatos?”: Buscarnos unos zapatos grandes de hombre y 

mujer adultos. Nos sentamos en corro y colocamos los zapatos en el centro. Le 
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pedimos a los niños que se descalcen y algún voluntario se dirija al centro. Le 
pedimos que se ponga los zapatos que quiera y cuente a los demás como se 
comportaría o qué podría hacer siendo la persona a quien pertenece esos zapatos 
(en presente o futuro, en realidad o lo que él/ella desearía ... siempre en relación con 
la convivencia en familia: Tareas que desempeñaría, como trataría a los hijos/as, a 
dónde los llevaría, como cuidaría a los otros familiares ...). Se trata por un lado de 
que expresen sentimientos y experiencias de cómo ven a sus padres o madres (sin 
que digan que son uno u otro), que idealicen cómo quisiera que fuesen, que 
expresen algún cambio de actitud que hayan aprendido y podrían enseñar a los 
mayores ... 

 
 
 
C.2.- Aprendiendo a convivir. 
 
 
Contenidos: Responsabilidades de los distintos miembros de la familia; Actuaciones y 
formas de comportarnos para mantener una buena convivencia familiar; Conflictos que 
pueden surgir en nuestras relaciones con otros miembros de la familia, posibles formas 
de evitarlos o resolverlos. 
 
 
Actividades: 
 
 
*   Trabajamos a partir de la lectura “Historia de un nabo”  (Ficha 66), al igual que 

podríamos haber utilizado otras muchas lecturas que podemos encontrar en 
materiales de educación para la convivencia: Rodero, L. (1998); Carreras, Ll. (1996); 
Paniego, J.A. (1999) ... Pretendimos plantear situaciones en las que se muestran 
valores, actitudes y comportamientos deseables. Para luego comentar la lectura, 
actuaciones de los personajes, valores que se observan ... Pasando finalmente a 
comentar, si en la familia (en nuestra familia), también se dan estos valores. 
Compartimos situaciones o momentos en los que se aprecian estos valores (cuando 
alguien está enfermo, traemos algo que nos piden, contamos nuestros problemas o 
secretos, nos lavamos los dientes ...).  

 
Algunos valores que se han tenido en cuenta han sido: Responsabilidad; Sinceridad; 
Confianza; Diálogo; Cooperación; Compartir; Respeto; Tolerancia; Atención; 
Esfuerzo; Sacrificio; Cariño ... Se trabajan bien estos valores en los materiales de 
Carreras, Ll. y otros (1996), del que también sacamos la lectura de la Ficha 67. 

 
 
*   Dramatizaciones: Con objeto de reconocer que la convivencia en la familia depende 

en parte de que cada uno asuma sus responsabilidades. Planteamos en pequeño 
grupo que pensasen en una situación (al final terminamos sugiriendo nosotros/as 
cual podría ser la situación), en la que tuviésemos que asumir alguna 
responsabilidad y del buen cumplimiento de la misma dependería que otros 
miembros de la familia estuviesen contentos o no con nuestro trabajo (recoger el 
cuarto, sacar la basura, hacer los deberes, recoger la merienda ...). Preparamos en 
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cada grupo la escenificación de una situación cumpliendo o no la responsabilidad 
asumida y la representamos a la clase. Después entre todos/as sacamos 
conclusiones de cómo deben hacerse las cosas y por qué. 

 
En este tipo de actividades solía participar un reducido número de alumnos/as, bien 
porque no sabían qué hacer, por vergüenza y porque de prolongarse resultaba una 
actividad pesada. 

 
 
* Planteamos situaciones, comportamientos que ayudan a la convivencia familiar. 

Importancia del cariño, ayuda, cuidados, reuniones en familia y celebraciones ... Un 
ejemplo del material lo tenemos en el programa de Santillana de Educación 
Intercultural,  Ficha 68. 

 
 
*  Planteamos igualmente posibles problemas o situaciones en casa que provocan el 

malestar de alguno de sus miembros, situaciones conflictivas cotidianas (ver Ficha 
69). Posteriormente intentamos buscar soluciones a estos conflictos siguiendo más o 
menos la secuencia propuesta en Rodero, L. (1998): Identificación del conflicto e 
implicados; Definición; Generar posibles soluciones; Evaluar soluciones; Decidir la 
mejor solución; Planificar la forma de aplicarla ...  

 
 
*  Frases inacabadas, frases desordenadas ... Entre todos/as componemos algunas 

frases cortas en las que se expongan actitudes y comportamientos para convivir (en 
general y en la familia). En nuestro caso, al costarle a los chavales/as componer las 
frases las iniciamos nosotros/as y ellos/as las terminan (hay que saber perdonar a 
los ...). Luego comentamos las frases que hemos construido. Ficha 70. 

 
Podríamos haber escrito las frases palabra por palabra en cartulinas cortadas, 
haciendo equipos pequeños, les daríamos una frase desordenada para que la 
pudieran recomponer. Finalmente se trataría de valorar si ellos/as tienen en cuenta 
lo expresado en la frase, así como comentar las actitudes generadas durante el 
juego de ordenar las frases (cooperación, aportaciones al grupo ...). 

 
 
*  A la hora de trabajar nuevamente los valores de convivencia dentro y fuera del 

ámbito familiar, una actividad que realizamos, consistió en darles una lista de 
situaciones familiares cotidianas y que expresasen que valores estaban en juego. 
Ficha 71. 

 
 Igual que la actividad anterior se podría haber hecho con situaciones conflictivas, 
analizando el contravalor que se está dando (intolerancia, egoísmo, genio, 
cabezonería ...). 

 
 
*  Se podría haber planteado una encuesta o búsqueda de información como la 

propuesta en el 2º Bloque para el 2º apartado. También se puede plantear una 
investigación totalmente planificada por el alumnado: Selección de tema o problema 
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a investigar; Elaboración de preguntas; Recogida de información; Análisis de los 
datos y elaboración de conclusiones; Acción-expresión; Evaluación del proceso ... 
En Rodero, L. (1998).  Educación para la vida en sociedad, vienen perfectamente 
descritos estos pasos y ejemplificados (para niños/as de estas edades). Se puede 
plantear una investigación sobre: ¿Cómo mejorar la convivencia familiar?, ¿Mejor 
forma de comportarnos para evitar problemas? ¿Conflictos más comunes en casa? 
... 

 
 
 
C.3.- Lo que nosotros podemos hacer ... 
 
 
Contenidos: Responsabilidades que podemos asumir. Lo que podemos hacer para 
mejorar la convivencia con nuestra familia. 
 
 
Actividades: 
 
 
*   Sesión de juegos creativos, dentro del aula, en la misma línea que la sesión de 

juegos en el patio. Entre otros juegos: 
 

Planificar actuaciones a modo de cuento creado entre todos (uno/a empieza y sigue 
el siguiente, luego otro y otra ...). Se graba en una cinta de cassette para luego 
escuchar el cuento entero. Nos imaginamos situaciones, y en ellas cuales pueden 
ser nuestras responsabilidades y comportamientos, para pasarlo bien, que no haya 
problemas y toda la familia convivamos felices (durante una excursión al campo, la 
visita a casa de unos amigos de mamá, la fiesta de cumpleaños de una prima ...). 
Comentamos la necesidad de pensar sobre cómo debemos comportarnos y cómo 
nos hemos comportado, así aprenderemos a hacerlo mejor. 

 
 Igualmente puede hacerse en lugar de contando un cuento, a modo de juego en 

cadena: A partir de una situación dada (ir al circo después de habernos peleado con 
mamá por no recoger el cuarto), el primero dice una actitud o comportamiento (hay 
que estar alegre), la segunda repite lo dicho por el primero y añade algo (hay que 
estar alegre y cariñosa), la tercera repite lo del primero y segunda y añade algo (hay 
que estar alegre, cariñosa y no pelear con la prima ...). 

 
  Juego “El ovillo de lana” o “Compromisos compartidos”: Los niños y niñas se sientan 

en corro, a uno de ellos se le ata el extremo de un ovillo de lana a la muñeca o lo 
anuda a la pierna. Se le pregunta que compromiso va a asumir en casa para 
colaborar en las tareas del hogar y llevarnos todos bien. Cuando lo haya comentado, 
se pregunta si hay alguien más que asuma el mismo compromiso, si levantan la 
mano, el primer niño o niña  le lanza el ovillo y volvemos a empezar (se ata el ovillo 
a la pierna, sin que se lo desate el 1º ...). De esta forma vamos pasando el ovillo y 
compartiendo compromisos entre varios compañeros/as. Al final todos formamos 
una enorme tela de araña. Destacamos que todos estamos comprometidos y 
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coincidimos con otros (no estamos solos, somos diferentes pero nos unen cosas a 
los demás), hay que cumplir el compromiso para no romper la cadena. 

 
 Cómo nos gustaría que fuesen las cosas y que puedo hacer yo para conseguirlo: A 

partir de los conflictos abordados anteriormente, imaginamos que nos encontramos 
una lámpara maravillosa, la frotamos y sale un genio mágico. Evidentemente le 
pedimos tres deseos para nuestra familia, los formulamos. Pero el genio pone como 
condición para que se cumplan, que nosotros/as también hagamos algo para ayudar 
a su cumplimiento, con lo cual adquirimos un compromiso. Dejar claro que eso sólo 
pasa en los cuentos, pero que nunca hay que perder las esperanzas, el deseo de 
lograr algún sueño. En cualquier caso hay que trabajárselo y hacer todo cuanto esté 
en nuestras manos por lograrlo. 

 
 
 
 Finalmente se plantearon las actividades de evaluación con el alumnado y las 
familias, a las que ya hemos hecho referencia anteriormente al hablar del proceso de 
evaluación y valoración del Proyecto de Innovación. 
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En el Anexo I, presentamos los esquemas que fueron utilizados como soporte, 
para la exposición o presentación del Proyecto de Innovación en las Jornadas de 
Atención a la Diversidad organizadas en Mayo de 2003, por diferentes Centros del 
Profesorado de Sevilla.  
 
 Tuvimos la oportunidad de presentar nuestro Proyecto en una de las 
comunicaciones incluidas en el programa (se adjunta fotocopia de dicho programa de 
las Jornadas), lo cual supuso una buena oportunidad para revisar el Proyecto, 
sintetizarlo y especialmente nos permitió difundirlo entre otros compañeros/as, 
igualmente inmersos en innovaciones educativas sobre el tema, o bien, simplemente, 
interesados en el trabajo que estábamos desarrollando en esos momentos. 
 
 Hemos creído oportuno incluir en este anexo dichos esquemas, para que 
puedan servir de extracto del trabajo planteado. Además se incluyen los mismos en 
uno de los archivos informatizados dentro del disco extraíble aportado con esta 
memoria. Pueden ser proyectados como diapositivas o en transparencias. 
 
 Como ya hemos destacado, hemos intentado hacer la mayor difusión posible de 
la experiencia, también entre el profesorado, considerando que es esta una de las 
mejores aportaciones que podemos hacer a la innovación educativa en la escuela. Se 
intenta hacer ver que son posibles intervenciones novedosas con el alumnado de 
Educación Primaria, logrando mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al 
tiempo que mejora la práctica docente. 
 
 Por último, consideramos que este tipo de comunicaciones o actividades de 
difusión de nuestra experiencia, nos sirve para valorar más nuestro trabajo, motivarnos 
y sentirnos capaces de emprender nuevas acciones. 
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 Ante todo, tener presente que no todas las actividades propuestas y 
desarrolladas en este Proyecto de Innovación requerían de materiales de soporte 
escrito o gráfico para su desarrollo. Y entre las que necesitaban o se apoyaban en 
materiales escritos, no todas eran fichas de trabajo a completar por los niños y niñas. 
 
 En el Anexo II  de esta memoria incluimos la mayor parte de materiales escritos 
empleados a lo largo del Proyecto, en su mayoría fichas de trabajo sobre los diferentes 
contenidos que se abordaron, así como cuentos y pequeños juegos escritos. 
 
 Se incluyen en el Anexo II, tanto los modelos en blanco, como ejemplificaciones 
de la mayor parte de las actividades escritas realizadas (incluidas algunas cartas de 
una baraja de la familia, tarjetitas con comportamientos deseables para vivir felices en 
familia, notas del buzón de sugerencias ...). 
 
 Incluir este apartado en la memoria del Proyecto de Innovación, nos permite 
tomar contacto directo con las realizaciones de los alumnos/as, igualmente permite 
disponer de los materiales elaborados y recopilados para su mejor archivo (para ser  
reutilizados en otras ocasiones), así como facilita la difusión de estos materiales. 
 
 Destacar la importante labor de recopilación de materiales que se realizó 
previamente y durante el desarrollo del P.I., detonante de nuestro interés por trabajar el 
tema, a la vista de que podíamos ofrecer a nuestros alumnos/as mucho más de lo que 
le ofrecía el libro de texto, tanto a nivel de contenidos, como de actividades a realizar. 
 
 Finalmente destacar que estos materiales vienen a ampliar la base de recursos 
que vamos generando en el centro para trabajar diferentes temas: Habilidades 
Sociales, el juego y el juguete, comercio con justicia y desarrollo sostenible, derechos 
humanos ... Todos los proyectos de trabajo que vamos abordando, suponen un 
conjunto de aprendizajes que van engrosando nuestra experiencia docente y 
enriquecen nuestro trabajo con los niños y niñas, mejorando en definitiva la educación 
en ámbitos a los que normalmente no se atiende en profundidad y de los que no se 
disponen medios elaborados por nosotros mismos (que en definitiva son los válidos). 
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 Presentamos a en el Anexo  III un modelo del cuestionario abierto de evaluación 
que se le paso a los niños y niñas con los que hemos trabajado, cuestionario que 
posteriormente se comentó y sirvió de base para la revisión – evaluación del Proyecto. 
Igualmente se presenta la carta remitida a los padres y madres para comentarles que 
se había concluido la intervención, al tiempo que se les pedía que cumplimentaran un 
sencillo cuestionario de valoración de las actividades desarrolladas y los logros 
obtenidos. 
 
 En este mismo Anexo III, se incluyen algunos de estos cuestionarios 
cumplimentados por el alumnado y las familias, valorando el trabajo desarrollado y 
haciendo en su caso propuestas de mejora. 
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 A lo largo de toda la experiencia se han ido tomando fotografías del alumnado, el 
ambiente de la clase, el desarrollo de las actividades programadas, materiales 
elaborados ... Tanto en soporte papel, como digital.  
 

En soporte papel no se han incluido todas las fotografías, buena parte de ellas 
se repiten sólo que con distintos protagonistas. Dado que una de las principales 
funciones de estas fotos era servir de elemento de motivación para el alumnado, se ha 
intentado que todos salieran en ellas y pudieran verse cuando eran expuestas las fotos 
en clase.  
 

El conjunto de fotografías han servido para registrar todo el trabajo realizado, 
utilizándose además como soporte para la revisión del proyecto, al exponerse y 
comentarse dichas fotografías en la clase. A través de los comentarios suscitados se 
recordaban las actividades y contenidos trabajados, se seleccionaban aquellas 
actividades que resultaban más atractivas, se planteaban dificultades y aciertos en el 
desarrollo de las actividades, se comentaban anécdotas ... 
 
 No pensamos que sean necesarios muchos comentarios sobre las mismas, ya 
que las actividades a las que hacen referencia se han descrito ampliamente en otro de 
los apartados de esta memoria. Tan sólo reseñamos la actividad a la que hacen 
referencia y algún comentario a destacar. 
 
 
 
 
 

RESEÑA  DE  FOTOGRAFÍAS  Y BREVES  COMENTARIOS. 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS  EN  SOPORTE  PAPEL: 
 
 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº  1, 2, 3.- Trabajo individual del alumnado en torno al 1er. 

Bloque de Contenidos, concretamente fichas 
relacionadas con la estructura de nuestra familia 
(¿Quiénes forman parte de nuestra familia?), 
igualmente se trabajó el parentesco en la familia, 
las peculiaridades de los miembros de nuestra 
familia, anécdotas ... 

 
 
* FOTOGRAFÍA  Nº  4.- Trabajo individual en fichas,  en relación con las 

tareas de la casa y nuestra responsabilidad de 
participar en las mismas, en este segundo Bloque 
se trabajó bastante los estereotipos y prejuicios 
sexistas ... 
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*  FOTOGRAFÍAS  Nº  5 a 8.- Trabajo en gran grupo, en el que se elaboraron 
cuentos, poesías, noticias en torno a nuestra 
familia o para regalar a nuestra familia. 
Principalmente se dedicó la actividad a realizar 
actividades plásticas y de expresión sobre la idea 
de “como es nuestra familia”. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍA  Nº  9.- Individualmente están trabajando los niños en torno 

a una actividad consistente en imaginarnos como 
sería nuestra familia: Antes de estar nosotros en 
ella, en estos momentos, así como se le pedía que 
se imaginasen como sería su familia cuando fueran 
mayores. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 10 a 12.- Dentro del 3er. Bloque de Contenidos se trabajó las 

relaciones entre los miembros de la familia, los 
comportamientos que deberíamos tener para vivir 
todos más felices en nuestra familia ... De este 
modo se elaboraron fichitas con alguno de estos 
comportamientos deseables y luego entre todos 
montamos el mural. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍA  Nº  13 a 16.- En estas fotos podemos ver algunos de los carteles 

o murales elaborados entre toda la clase: En el 
primero se observan los diferentes modelos de 
familia que consideraron posibles los niños y niñas 
de cada clase, así como el nombre de cada 
miembro de la familia en lenguaje de signos; En los 
otros tres murales se observan las fotografías que 
fueron trayendo los alumnos/as para que 
conociéramos a sus familiares, así como se 
incluían fotografías de otros posibles modelos de 
estructura familiar. 

 
 
 
*  FOTOGRAFÍAS  Nº  17 y 18.- Se pueden ver dos momentos en los que se estaba 

desarrollando la actividad del buzón de 
sugerencias, en dicho buzón se iban introduciendo 
notas con inquietudes sobre el tema de la familia u 
otros temas de interés, igualmente se recogieron 
notas haciendo referencia a problemas en su 
familia (“no me gusta que se peleen mi papá y mi 
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mamá”), o planteando cuestiones que no se 
entendían y necesitaban respuesta (por ejemplo: 
¿Por qué se separan los padres?). Esta actividad 
se repetía cada 2 ó 3 semanas. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 19 y 20.- Observamos a los niños y niñas realizando juegos 

en clase o cantando - bailando. Solían ser 
actividades complementarias para ocupar algunos 
tiempos sobrantes o desahogarnos un poco tras 
actividades que han requerido mayor atención. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 21 a 25.- Se recogen algunos momentos de una sesión de 

juegos tradicionales, populares, en el patio del 
colegio. Se les pidió al alumnado que preguntaran 
en casa (especialmente a sus abuelos y abuelas), 
qué tipo de juegos eran los que había cuando eran 
pequeños y si era posible que le enseñaran alguno 
de estos juegos, para luego enseñárselos a sus 
compañeros/as. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nª 26 a 28.- Momentos  durante la lectura y comentario de uno 

de los cuentos propuestos entre las actividades 
enfocadas a valorar posibles cambios en la 
estructura familiar, evolución que va dándose en 
una familia, necesidad de adaptarnos a estos 
cambios y valorar lo que de positivo tienen. Dichos 
cuentos se extrajeron del material “Familias 
Diversas, Familias Felices” de Mª del Mar González 
(1997). 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 29 y 30.- Sesión en la sala de vídeos, pudimos visualizar una 

de las películas (episodio), de Barrio Sésamo en 
torno a la familia. Se mostraba bastante bien 
diferentes modelos de familia y el tipo de relaciones 
entre sus miembros. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 31 a 36.- Estas fotos se tomaron en visitas de familiares al 

colegio, con objeto de conocerlos y saber más de 
las actividades de cada uno, así como nos 
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contaban anécdotas de la familia, características de 
su hijo/a, aficiones de la familia ... Las dos primeras 
pertenecen a la visita de un abuelo contándonos 
sus múltiples viajes por el mundo. Las siguientes se 
tomaron cuando nos visitó el padre de un alumno y 
nos habló de su profesión como bombero, al tiempo 
que nos dio una charla sobre prevención de 
accidentes (con vídeo incluido). 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 37 a 40.- En esta ocasión nos visitó el padre de una alumna 

que tiene una tienda de animales en la localidad, 
nos trajo algunos de los animales de la tienda y nos 
contó la afición de su hija por los animales. 
Igualmente participamos en una exposición de 
animales que organizó este padre junto a una 
asociación de la localidad y el ayuntamiento. 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 41 a 45.- Nueva sesión de juegos, en esta ocasión juegos 

cooperativos, no competitivos y estrechamente 
relacionados con el tema de la familia (¿Qué nos 
gustaría ser de mayor?, cómo nos gustaría que 
fuese  nuestra familia? ...), Entre otros juegos: La 
tortuga; el ovillo de lana (todos tenemos cosas en 
común), Los pollitos buscando a su mamá ... 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 46 a 49.- Otras actividades en el patio o en clase: Juegos 

variados, asambleas o debates, nuevamente el 
juego del ovillo de lana ... 

 
 
 
* FOTOGRAFÍAS  Nº 50 a 52.- Algunos de los materiales elaborados, como las 

cartas para jugar a identificar a los familiares del 
compañero/a. Finalmente vemos a los niños y 
niñas ordenando los materiales para llevárnoslo a 
casa. 
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FOTOGRAFÍAS  EN  FORMATO  DIGITAL. 

 
 
 
 
  En el disco, CDRom, que se adjunta a esta memoria, vienen igualmente 
recogidas numerosas fotografías de las diferentes actividades realizadas a lo largo del 
Proyecto de Innovación, así como se han fotografiado gran parte de los materiales 
elaborados, fichas de trabajo principalmente.  
 
  Este conjunto de imágenes nos pueden ser de gran utilidad a la hora de 
presentar el Proyecto y/o experiencia, así como soporte para revisar todo el trabajo 
desarrollado a lo largo del Proyecto. 
 
  Hemos agrupado estas fotografías en torno a 7 archivos y en cada uno de ellos 
las hemos subtitulado según la actividad a la que hacen referencia. No consideramos 
necesario ir comentado estas fotos una por una, dado que buena parte corresponden a 
actividades similares a las antes descritas para formato papel.  
 
  Seguidamente, sólo hacer referencia a los 7 archivos que nos encontraremos 
en el disco - CDRom: 
 
 
 
 
 
a.- En clase.-         En este primer grupo de fotografías hacemos una 

primera presentación de las diferentes tutorías que 
han participado en el Proyecto, así como nos 
permite situarnos en el espacio escolar y el 
ambiente de clase. Podemos ver al alumnado de 
1º, 2º y algunos de los que son atendidos en el aula 
de apoyo a la integración. 

 
 
 
b.- Actividades de grupo.- Se recogen en este archivo situaciones de 

aprendizaje en clase, trabajos en grupo o en los 
que participaba el conjunto de los niños/as sobre la 
misma tarea. Entre otras actividades, podemos 
verlos: En la sala de vídeo, en una de las 
sesiones de cuentos, en debates, con el buzón de 
sugerencias,  realizando juegos y actividades en el 
patio o la clase ... 
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c.-  Trabajo individual.- Seguimos con varias fotografías donde se observa 
al alumnado realizando tareas individuales, 
principalmente fichas que realizaban 
personalmente y luego eran comentadas en el 
grupo. Además se recogen imágenes de 
actividades plásticas y de expresión ya descritas. 

 
 
 
d.- Algunas fichas.- Se han fotografiado gran número de las fichas que 

se han trabajado, principalmente para una 
presentación del material elaborado y recopilado si 
fuese necesario en alguna comunicación.  

 
 
 
e.- Carteles.- Uno de los materiales elaborados que resultaban 

ser más motivadores y útiles para trabajar las 
relaciones interpersonales entre los 
compañeros/as, resultaron ser toda clase de 
carteles, murales, exposición de trabajos en los 
corchos ... Se incluyen en este apartado bastante 
de ellos, así como momentos de su elaboración. 

 
 
 
f.-  Juegos.- En este archivo se recogen imágenes de las 

sesiones de juego en el patio, tanto de la de juegos 
tradicionales y populares, como de aquellas otras 
dedicadas a juegos cooperativos, no competitivos y 
en relación con la temática del Proyecto. 

 
 
 
g.-  Visitas.- Se recogen en este apartado imágenes de las 

diferentes visitas que tuvimos en clase, no pudimos 
recogerlas todas en imágenes pero pueden ser 
suficientemente significativas las que se muestran. 

 
 
 
 
 
  Con este reportaje fotográfico (en papel y digital), pretendemos tan sólo ofrecer 
un pequeño testimonio gráfico del trabajo desarrollado, útil para complementar la 
descripción de actuaciones y actividades planteadas a lo largo de la experiencia. 
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BIBLIOGRAFÍA  REVISADA: 
 
 
 Por un lado, para la elaboración y desarrollo de este Proyecto de Innovación, 
hemos tomado como referente, anteriores proyectos de trabajo realizados por el propio 
equipo de profesores/as, con lo cual se ha mantenido en buena medida los 
planteamientos y pautas organizativas y metodológicas que fundamentan nuestra 
forma de entender y trabajar en torno a la Educación en Valores. En cuanto a la 
bibliografía que ha servido de base para este Proyecto, podemos destacar: 
 
 
Antúnez y otros. (1995). Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula. Editorial 
GRAO. Colección el lápiz. Barcelona.  
 
Bolivar, A. (1992). Los contenidos actitudinales en el currículum de la reforma. 
Problemas y propuestas. Editorial Escuela Española. Madrid. 
 
Bolivar, A. (1994). La evaluación de valores y actitudes. Alauda, Anaya. Colección 
Hacer Reforma. Madrid. 
 
Busquet, Mª D. y otros. (1993). Los Temas Transversales. Claves de la formación 
integra”. Ediciones Santillana. Colección Aula XXI Nº 55. Madrid.  
 
Buxarrais, Mª R. (1996). Educación en Valores y Desarrollo Moral. ICE. Universidad de 
Barcelona. Barcelona. 
 
Camps, V. (1994). Los valores, de la educación. Alauda, Anaya. Colección Hacer 
Reforma. Madrid. 
 
Carr y Kemmis. (1988).  Teoría y crítica de la enseñanza. La investigación acción en la 
formación del profesorado. Martínez Roca. Barcelona.  
 
Coll, C. y otros. (1992). Los Contenidos en la Reforma. Enseñanza y aprendizaje de 
conceptos, procedimientos y actitudes. Santillana S.A. Colección Aula XXI. Madrid.  
 
Consejería de Educación y Ciencia. (1993);  Colección  de  Materiales  Curriculares  
para la Educación Infantil y Primaria. Junta de Andalucía.  
 
Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la Investigación - Acción.  Morata, S.A. 
Madrid.  
 
García, S. (Coord.) (1996). ¿Cómo trabajar los Temas Transversales en la Escuela?. 
CEP. de Lebrija. Junta de Andalucía, Consejería de  Educación y Ciencia. Sevilla. 
 
Gonzáles, I./ Martínez, J.A. (1993).  Un proyecto de formación en y para el centro. 
Cuadernos de Pedagogía, nº 213. Barcelona.  
 
González, F. (1994). Temas Transversales y Educación en Valores. Edita: Alauda, 
Anaya. Colección Hacer Reforma. Madrid. 
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Martínez, J. (1997). Los valores en la escuela y el valor de la educación. Revista 
Kikiriki, nº 46. 
 
Ortega y otros. (1994).  Educación para la Convivencia.  Nau Libres. Valencia. 
 
Peña, J.L. (1998). Formación individualizada y Formación en Centros. Cuadernos    
Pedagogía Nº 266.  
 
Sala, B. (1998).  Aprender a convivir. Revista Kikiriki, nº 49. 
 
Santos Guerra, M.A. (1990);  Del diseño y desarrollo curricular como marco de la 
formación del profesorado. Investigación en la escuela, nº 10. Sevilla.  
 
Stenhouse, L. (1984).  Investigación y desarrollo del currículum. Morata. Madrid.  
 
Torres, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Morata. 
Madrid.  
 
Zabalza, M.A. (1991). Diseño y desarrollo curricular. Narcea. Madrid.  
 
 
 
 
 En relación al propio programa de Educación para la Convivencia que se ha 
desarrollado, se ha consultado una amplia bibliografía que hemos organizado según los 
diferentes bloques en los que hemos dividido la propuesta: En torno a los modelos de 
familia es mínima la bibliografía conseguida, sólo algunos materiales del Instituto 
Andaluz de la mujer, entre ellos el de “Familias diversas, familias felices”; Por el 
contrario, la gran mayoría de materiales revisados, sí trabajan en  relación con la 
igualdad entre sexos, concretamente en torno al reparto de tareas en el hogar y la 
igualdad a la hora de realizar cualquier tarea miembros de uno u otro sexo. Por último, 
se aporta parte de la bibliografía más apropiada en torno a la educación para la 
convivencia, no se trata de forma específica la convivencia en familia, pero se 
proporcionan pistas acertadas para trabajar el tema, así como estrategias, técnicas y 
materiales apropiados dirigidos al alumnado de Infantil y primeros cursos de Primaria. 
 
 
 La bibliografía revisada para diseñar y desarrollar el Proyecto de Innovación se 
detalla a continuación: 
 
 
AA.VV. (1992).  Diseños Curriculares. Temas Transversales. Consejería de Educación 
y Ciencia, Junta de Andalucía. Diseños Curriculares de E.  Primaria. Sevilla. 
 
AA.VV. (1993).  Diseños Curriculares. Temas Transversales. Consejería de Educación 
y Ciencia, Junta de Andalucía. Diseños Curriculares de E. Infantil. Sevilla. 
 
AA.VV. (1994).  Familia y reparto de responsabilidades. Ministerio de trabajo y Asuntos 
Sociales. Instituto de la Mujer. Madrid. 
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AA.VV. (1996).  Elige bien: Un libro sexista no tiene calidad. Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Madrid. 
 
AA.VV. (1987).  Para chicos/as. Unidad Didáctica (sistema sexo-género). Seminario de 
Educación para la Paz de la Asociación Pro Derechos Humanos de España e Instituto 
Andaluz de la Mujer. Madrid. 
 
AA.VV. (1999).  Educar en relación. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales. Instituto 
de la Mujer. Madrid. 
 
AA.VV. (1999).  Educación afectivo-sexual en la Educación Infantil. Adaptación del 
Programa Harimaguada. Consejería de Educación y Ciencia, Instituto Andaluz de la 
Mujer. Junta de Andalucía. Málaga. 
 
AA.VV. (1999).  Educación afectivo-sexual en la Educación Primaria, material didáctico 
A y B. Adaptación del Programa Harimaguada. Consejería de Educación y Ciencia, 
Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Málaga. 
 
Arjona, C. y otras. (1999).  Valores y género en el Proyecto de Centro.  Consejería de 
Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Málaga. 
 
Carreras, Ll. y otros. (1996).  Cómo educar en valores.   Narcea. Madrid. 
 
Domínguez, G. (1996).  Los valores en la Educación Infantil.  La Muralla. Madrid. 
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Manual de lenguaje de signos. Educación Infantil. Gobierno Vasco. Vitoria. 1999. 
 
Programa de inmigrantes. Andalucía Acoge y Cáritas España. Ministerio de Asuntos 
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Nota: En el Anexo II se recogen modelos y ejemplos de los materiales empleados para 
desarrollar los contenidos propuestos. En dichas fichas de trabajo se encuentra alguna 
referencia a la editorial, proyecto didáctico o curricular del que se ha tomado, cuando 
no se hacía ninguna referencia la hemos incluido nosotros para que conste su 
procedencia. 
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