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 CAPÍTULO 1. OBJETO DE EVALUACIÓN 

Este documento pretende dar a conocer una experiencia que surge de la colaboración entre el colectivo 

Pedagogías Invisibles (PI), la artista Marina Fernández y el Colegio de Educación Especial Buenafuente, 

que bautizamos como “Ecosistema Vegetal”. 

PI es un colectivo que surge en el contexto académico del Arte y la Educación, por lo que la evaluación 

de nuestros procesos es imprescindible. En este proyecto se ha pretendido generar evaluaciones especí-

ficas con el fin de obtener información real y significativa que nos permita seguir desarrollando procesos 

artísticos-pedagógicos, de forma cada vez más eficiente, en entornos de Accesibilidad, uno de los pilares 

de nuestro colectivo. 

El proyecto Ecosistema Vegetal se ha desarrollado en el curso escolar 2017-2018, durante los primeros 

cinco meses del año 2018. Ha sido financiado por las subvenciones Ayudas a la Creación, convocatoria 

2017-2018 del Ayuntamiento de Madrid. 

1.1 ¿QUÉ ES ECOSISTEMA VEGETAL? 

El proyecto que se presenta, Ecosistema Vegetal, consiste en intervención artístico-pedagógica de un 

espacio del Colegio de Educación Especial Buenafuente destinado únicamente a actividades de recreo 

para generar un espacio vegetal-arquitectónico de carácter pedagógico. El proyecto se desarrolla con el 

módulo del programa de transición a la vida adulta (PTVA) del mismo centro. Este programa se dirige a 

alumnos de entre 16 y 20 años escolarizados en centros de educación especial en etapa postobligatoria. 

Se añaden al currículum oficial componentes de formación laboral y se desarrollan planes educativos 

personalizados.  

La educación está en un momento de cambio. De un tiempo a esta parte vemos como muchos centros 

educativos han encontrado en el trabajo por proyectos, el trabajo cooperativo o las inteligencias múlti-

ples un modo de atender mejor las necesidades e intereses de un alumnado diverso. Sin embargo, estos 

cambios metodológicos no suelen ir acompañados de un rediseño del espacio en base a estas nuevas 

perspectivas pedagógicas. En la mayoría de los casos profesores y alumnos tienen que adaptarse al es-

pacio que les viene dado. La configuración de las aulas y los patios, el tipo de mobiliario o las estructuras 

arquitectónicas no favorecen el desarrollo de estas nuevos enfoque pedagógicos sino que, por el contra-

rio, los limita. Somos de la opinión que para modificar la arquitectura escolar y educativa, y adaptarla a 

las necesidades del siglo XXI, hay que posicionar el espacio como generador de un nuevo proceso de en-

señanza-aprendizaje. A esto le sumamos que es fundamental aprender construyendo nosotros mismos 

esos espacios. Este problema es mucho más acuciante si cabe en los Centros de Educación Especial. En 

este contexto hablar de instaurar nuevos modelos pedagógicos resulta aún más difícil si no se dota a los 

centros de recursos creativos que favorezcan cambios relevantes. 

El proyecto Ecosistema Vegetal quiere ser uno de estos recursos a través de su propuesta artístico-

pedagógica de intervención espacial con un acompañamiento y mediación especializada (planificación 

centrada en la persona) para que el proceso sea significativo y, además, contribuya a desarrollar capaci-

dades específicas, a nivel vital y laboral, trabajadas desde el concepto Ecosistema Vegetal, que va más 
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allá de lo ecológico al extrapolarlo a los sistemas sociales y de relaciones en los que estamos inmersos las 

personas. 

1.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Ecosistema Vegetal se presenta como un proyecto que pretende asentar las bases para futuras experien-

cias con personas que se encuentran en módulos de PTVA. Por esa razón, resulta imprescindible realizar 

una evaluación con el fin último de analizar todos los datos recogidos a lo largo de dicha experiencia pa-

ra llegar a una serie de conclusiones que nos lleven a nuevos planteamientos y nos permita profundizar 

en esta línea de trabajo. De esta forma, esta evaluación pretende: 

 Analizar en qué medida se han cumplido los objetivos previstos para este proyecto. 

 Valorar la utilidad de los aprendizajes atendendiendo a la adquisición de las competencias clave por 

parte de los estudiantes para lograr su desarrollo personal, social y profesional. 

 Identificar la compatibilidad de la metodología seguida en el proyecto con la metodología propuesta 

por el PTVA. 

Las herramientas que hemos empleado en nuestro proceso de evaluación son: cuaderno de bitácora, 

cuestionario de autoevaluación de los estudiantes, grupos de discusión y entrevistas cortas a los partici-

pantes (videocall).   

Cuaderno de bitácora 

Para registrar todos los sucesos que se producen durante la investigación es imprescindible crear un cua-

derno de bitácora (anexo 1). Mediante notas de campo y fotografías registramos aquello que experimen-

tamos como regular y sistemático durante las sesiones. Compaginar la labor del arteducador con esta 

tarea durante las sesiones es casi imposible, aunque en nuestro caso nos resulta más factible al ser un 

equipo. De este modo, la redacción se hizo de manera conjunta al terminar las sesiones. 

Creamos un banco de imágenes donde poder observar todos aquellos momentos que contribuyeron a 

que el proyecto se hiciera realidad. A través de las fotografías dimos sentido visual a nuestros datos. 

Para hacer una recogida de información más concreta, decidimos dividir la información en dos partes: 

una destinada a describir narrativamente lo que sucedía en cada una de las sesiones y otra donde se rea-

lizaba un análisis de lo sucedido. 

Además, se añadió unas casillas destinadas a las siguientes cuestiones: 

 Qué ha funcionado mejor 

 Qué ha funcionado peor  

 Posibles cambios que se sugieren en base a lo ocurrido 

 Opiniones / comportamientos  a destacar de los participantes 

 Anotaciones / Reflexiones (conclusiones) 
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Cuestionario autoevaluación estudiantes 

El cuestionario de autoevaluación se diseñó atendiendo a unas especificidades metodológicas transversa-

les en todo el proyecto (proceso creativo, experiencia estética y trabajo en grupo) para valorar en qué me-

dida estas estaban presentes y cobraban relevancia en las vivencias de los participantes en el proyecto. 

Cada categoría metodológica se sintetizó en unos items, procurando utilizar un lenguaje sencillo y claro,a 

partir de los cuales se elaboraron unas afirmaciones con las que los participantes tenían que señalar su 

grado de identificación (anexo 2). 

Tras hablar con las educadoras del Colegio Buenafuente en la primera sesión de contacto donde se les 

contó el proyecto, el proceso creativo se abordó como salirse de lo mecánico, de lo habitual para hacer o 

modificar algo, y la cuestión que interesaba evaluar era el grado en que se desarrollaba un aprendizaje 

creativo en este proyecto. La afirmación a este respecto que valoramos en el cuestionario fue: “He apren-

dido a hacer las cosas de diferente manera a como las hago normalmente” 

Con respecto a la experiencia estética, la consideramos un modo de encuentro con el mundo a través de 

los sentidos que produce en quien lo experimenta un placer, unas emociones y un tipo de conocimiento 

distinto al lógico-racional. Las cuestiones que destacamos son: disfrute/placer, emociones, sensaciones, 

atención/contemplación, apertura mental/ver con otros ojos. Se elaboraron varias afirmaciones para eva-

luar estos aspectos a través de preguntas sobre la estimulación sensorial durante el trabajo y la contem-

plación del resultado, ya que esta cuestión, además de estar ligada a la experiencia estética, es señalada 

por las educadoras del centro como un objetivo relevante tanto para los usuarios con mayores necesida-

des de apoyo (para quienes esta estimulación sensorial era un fin en sí mismo) como para aquellos con 

mayores niveles de autonomía (para los que suponía agudizar la percepción del entorno). 

Cuando hablamos del desarrollo de trabajo, la experiencia estética se recogió con ayuda de estas afirma-

ciones: “He sentido emociones diferentes a las que siento otros días en el colegio”; “¿Qué sentidos he uti-

lizado hoy en las actividades? tacto, vista, olfato, gusto, oído, sentido del humor” . En cambio, cuando qui-

simos hacer referencia al resultado nos apoyamos con esta frase: “Disfruto (me da placer) ver el resultado 

de las actividades que hemos hecho en el taller” 

El trabajo en grupo se sintetizó en la relación entre “yo y el otro”, poniendo énfasis en la percepción de los 

usuarios sobre sí mismos y su relación con los otros. Las afirmaciones que se elaboraron para evaluar este 

factor en el cuestionario fueron: “He participado en todas las actividades propuestas y me he implicado 

en ellas”; “He colaborado en el trabajo en grupo realizando las tareas que me corresponden” y “He ayuda-

do a otros compañeros que necesitaban ayuda para realizar sus tareas” 

Además, de manera transversal a estas categorías, se planteaba la cuestión abierta: 

“Hoy he aprendido (nombra o dibuja tres cosas)” 

Con estas estas afirmaciones se confeccionó una tabla donde los estudiantes tenían que valorar estos fac-

tores después de algunas de las sesiones a través de una puntuación que iba del 4 al 10 . Los números es-

taban acompañados por caritas sonrientes (una carita para el 4, dos para el 6, tres para el 8 y 4 para el 10) 
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simulando una de las evaluaciones que ya habían utilizado las tutoras para valorar algunas de las activi-

dades del centro. Esto nos daba la ventaja de usar un sistema de evaluación que era familiar para ellos. 

Al final del cuestionario se añadió una tabla de palabras clave que los encuestados tenían que rodear si 

sentían que estas hacían referencia a lo trabajado en cada una de las sesiones. Para reforzar los resulta-

dos, volvimos a utilizar estos conceptos en la última sesión destinada a la presentación del proyecto. En 

esta ocasión para la selección se utilizaron gomets. 

 

Grupo de discusión 

Esta técnica, originada en el campo de la sociología, puede ser definida como una conversación cuidado-

samente planeada y diseñada para obtener información sobre determinados temas de interés, propues-

tos por el investigador, en un ambiente permisivo, no directivo. El resultado final es la producción de un 

material asumido por todos los participantes y construido desde la subjetividad y la intersubjetividad. 

Por lo tanto, es un proceso donde los participantes comparten opiniones o difieren en ellas, y exige una 

reflexión, tanto individual, como colectiva. De esta manera, la confrontación de los diferentes puntos de 

vista de los participantes permite madurar sus opiniones, formar y concretar sus posturas o evolucionar 

en sus planteamientos. 

Una vez concluido el proyecto se llevó a cabo un grupo de discusión  en el que participaron todas las 

educadoras del centro que habían tenido alguna conexión con el desarrollo del mismo: tutoras de los 

dos grupos de PTVA, personal de prácticas y directora del centro. 

Decidimos dividir las cuestiones que iban a dar forma a la discusión en las siguientes partes (anexo 3): 

 Expectativas del proyecto 

 Adecuación a los objetivos y metodología del PTVA / competencias clave 

 Trabajo con el grupo 

 Aprendizajes 
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 Vídeocall 

En la última sesión del proyecto, enfocada a la presentación del resultado final, organizamos un espacio 

de reflexión al que denominamos videocall. Este estaba destinado a realizar entrevistas cortas a los par-

ticipantes en torno a una serie de preguntas prediseñadas (anexo 4). En ellas se hace hincapié en los 

aprendizajes adquiridos y la utilidad de los mismos, la recomendación del proyecto a compañeros, y la 

reflexión sobre posibles cambios de cara a replicar el proyecto. Los estudiantes con mayores dificultades 

de comunicación participaron a través de lenguaje no verbal, que fue observado y recogido audiovisual-

mente (foto y vídeo).   

 

Con quién se evalúa Cómo Cuándo 

Arteducadoras + Artista Cuaderno de bitácora A lo largo del proceso 

Estudiantes Cuestionario Al finalizar las sesiones 

Educadoras Colegio Buenafuente + 
equipo PI Grupo de discusión Al final del proceso 

Estudiantes Vídeocall Al final del proceso 
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2.1 PARTICIPANTES 

En este proyecto han participado 25 personas de manera directa. A continuación hacemos una breve pre-

sentación haciendo hincapié en los diferentes contextos a los que pertenece cada una de ellas. 

EQUIPO PEDAGOGÍAS INVISIBLES  

Pedagogías Invisibles es una organización fundada en 2012 y especializada en desarrollar proyectos en el 

ámbito del arte + educación, considerando la combinación de estas dos disciplinas un catalizador para el 

cambio de paradigma educativo y la transformación social. Nuestro equipo de Accesibilidad se nutre de 

profesionales e investigadoras expertas en el área del arte y la educación. 

Entendemos la Accesibilidad como una práctica troncal al desarrollo de nuestras actividades, pues el 

concepto de ciudadanía plena no sería posible sin una atención específica a la diversidad. En este marco, 

tenemos una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos que incluyan a las personas con 

discapacidad intelectual (diversidad funcional cognitiva) como sujetos activos en el desarrollo de pro-

puestas educativas basadas en la creatividad. Desde el 2013 desarrollamos un programa denominado 

“Arte Accesible, de la A a la Z “ en Fundación Banco Santander, en el que hemos trabajado con más de 20 

centros ocupacionales. A raíz de nuestra colaboración con otras salas y en especial con la Sala de Arte 

Alcalá 31 de Comunidad de Madrid, en el 2015 comenzamos a trabajar con los diferentes Centros Ocupa-

cionales de la Comunidad de Madrid. En 2017 empieza la andadura del proyecto “Co-Creando Espacios”, 

en colaboración con la artista Marina Fernández, en el que personas con diversidad funcional cognitiva 

realizan instalaciones espaciales en contextos comunitarios mediante prácticas artísticas colaborativas. 

Arteducadoras 

Marta García Cano: Doctora en Bellas Artes (Mención Europea Universidad Complutense de Madrid). 

Artista y mediadora cultural, compagina su labor de educadora con su trabajo como docente en la Fa-

cultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y el Máster de Educación Artística en 

Entidades Sociales y Culturales. Socia fundadora de pedagogias invisibles y miembro del grupo de 

Educacion de Matadero Madrid. Ha diseñado e implementado programas de mediación en institucio-

nes como Alcalá 31, Tabacalera promoción del Arte, Museo Picasso de Buitrago y coordina el progra-

ma de Arte Accesible para personas con diversidad funcional en Pedagogías Invisibles. Además ha 

desarrollado numerosos proyectos en contextos de Arte y Salud sobre los que realizó su tesis doctoral 

y actualmente es asesora en el programa EmprendeArte y Salud de Factoría Cultural. 

Ana Cebrián: Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su campo de acción 

gira fundamentalmente en torno a la visibilidad y empoderamiento de las minorías, en tanto que pro-

ductores culturales y actores sociales de su propia transformación. Forma parte del equipo gestor del 

Espacio Afroconciencia. Ha diseñado e implementado programas de mediación en instituciones como 

Alcalá 31, Tabacalera promoción del Arte, Museo Picasso de Buitrago y el programa de Arte Accesible 

CAPÍTULO 2. QUÉ SE HA HECHO 
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para personas con diversidad funcional cognitiva en Fundación Banco Santander. 

Investigadoras 

Paloma Manzanera: Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (área de Psicología Social) en 

la universidad de Salamanca. Docente en la Universidad Pontificia Comillas. Ha coordinado estudios 

de investigación principalmente en ámbitos museísticos, educativos y de salud. Su trabajo gira en 

torno al diseño e implementación de proyectos en contextos culturales y educativos que utilizan la 

investigación cualitativa como método analítico y reflexivo. Ha diseñado y desarrollado programas 

educativos para Fundación elpuente, Instituto Cervantes y el programa de Arte Accesible para perso-

nas con diversidad funcional cognitiva en Fundación Banco Santander 

David Lanau: Licenciado en Humanidades, docente en la Universidad de Mayores Comillas y Coordi-

nador del Grupo de Educación de Matadero Madrid. Ha desarrollado formación en universidades na-

cionales y europeas como Università di Bolzano (Italia). Ha diseñado e implementado programas de 

mediación en instituciones como Alcalá 31, Tabacalera promoción del Arte, Museo Picasso de Buitra-

go, Fundación Telefónica, Instituto Cervantes y Matadero Madrid. 

 

ARTISTA: 

Marina Fernández: combina arquitectura, diseño y arte en su formación y práctica profesional. Es Arqui-

tecta Superior por la UPM (ETSAM, 2008), Diseñadora de Producto por la Escuela Arte 12 de Diseño Indus-

trial de Madrid (2013), Máster en Investigación en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Ma-

drid (Bellas Artes, 2015) tema de investigación: Fundadora de Submarina Estudio, diseña proyectos de 

naturaleza colaborativa, en el que a través de procesos del “hacer” compartidos se activan o transfor-

man espacios y vínculos entre comunidades y los entornos que habitan, como en Tejiendo la Calle o Vo-

ladoras. Tejiendo la Calle es Premio al Diseño y Participación Ciudadana | UCCI 2016 de la Bienal Iberoa-

mericana de Diseño. Forma parte de la plataforma Architectus Omnibus? Organizada por el Instituto 

Goethe y el Instituto Cervantes. Ha sido incluida en el programa de las Jornadas de Patrimonio 2017 en 

Extremadura, en el marco de European Heritage Days. 

 

Es Directora Técnica de Supertrama, Programa de Arte Público de Extremadura, que promueve espacios 

de creación artística y experimentación a través de Arte Público, generando conexiones entre arte, arqui-

tectura, patrimonio, espacio urbano y ciudadanía en el marco del entorno rural extremeño. 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: 

El COLEGIO BUENAFUENTE está ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Madrid, en el número cinco 

de la calle Protasio Gómez del distrito de Ciudad Lineal. El centro tiene su origen en el año 1974 por ini-

ciativa de dos profesores de educación especial que estaban muy interesados en el campo de la discapa-

cidad. La necesidad de centros específicos como este hizo que se fuera dotando de alumnos y al mismo 

tiempo de profesionales para las distintas áreas. Actualmente, los servicios educativos están compuestos 

por un Equipo Docente (once profesores, todos ellos especialistas en Educación Especial) y un Departa-
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mento de Orientación que trabajan en estrecha colaboración con los auxiliares técnicos educativos. Este 

departamento está compuesto por dos logopedas, dos fisioterapeutas, una trabajadora social y una psi-

cóloga. 

Los alumnos atendidos son niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Presentan dife-

rentes grados de diversidad funcional, como por ejemplo, problemas asociados al lenguaje, motores, 

sensoriales, trastornos emocionales, trastornos graves del desarrollo y autismo. Las edades del alumna-

do oscilan entre los tres años y los veinte, aunque cuentan con una prórroga hasta veintiuno. 

Concretamente, en este proyecto participaron 15 estudiantes pertenecientes a los dos módulos de PTVA 

que hay en el centro. Se diferencian por las necesidades de apoyo que presenta cada módulo: el nivel I 

tiene más necesidades de apoyo que el nivel II. 

Estudiantes: 

Nivel I. Camila, Angela, África, José Luis, Sergio y Amar Ysabel. 

Nivel II: Jaime, César, Julie, Javier, Cristian, Sergio y Jorge. De este grupo, 5 de ellos están buscando o 

haciendo prácticas laborales. 

Tutoras: 

Carmen Martinez Ortiz lleva trabajando en este sector 28 años. Es titulada en Ciencias de la Educación, 

especialidad Orientación y Educación Especial. También se especializó en Autismo y tiene un Master 

en Diseño y Moda/ Curso escaparatismo. Dentro del centro imparte asignaturas como: “Ámbito de au-

tonomía personal en la vida diaria”, “Ámbito de integración social y comunitaria” y ”Ámbito de Orien-

tación y Formación Laboral”. 

Encarna Cosado Estepa es profesora de educación especial desde hace 29 años. Además es musicote-

rapeuta y coach. Diplomada en  bioneuroemoción, es especialista en talleres de autoayuda y tutora de 
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máster en postgraduados de psicomotricidad. Autora del libro: “"Herramientas para estar mejor ". 

También participaron en algunos momentos del proceso algunas integrantes del personal de prácticas y 

Silvia Plaza (directora del centro), Rocío Ortega y Chelo Martín (educadoras). 

 

Con el fin de contextualizar la experiencia con este grupo concreto de participantes, vemos necesario de-

tallar los objetivos generales y la metodología de PTVA, ya que están presentes en el diseño e implemen-

tación del proyecto y nos sirven de base en el proceso de evaluación-investigación del mismo. 

Los objetivos generales de PTVA son: 

 Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos, en sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos, 

comunicativos, morales, cívicos y de inserción social, promoviendo el mayor grado posible de au-

tonomía personal y de integración social. 

 Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve la 

edad adulta: La vida doméstica, utilización de servicios a la comunidad y disfrute del ocio y tiempo 

libre, entre otros. 

 Promover el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en el trabajo, actitud positiva ante 

las tareas y normas elementales de trabajo, así como la adquisición de habilidades laborales de 

carácter polivalente. 

 Promover los conocimientos instrumentales básicos, adquiridos en la educación básica, afianzan-

do las habilidades comunicativas y numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de pro-

blemas de la vida diaria, así como el desarrollo de la creatividad de los alumnos. 

 Potenciar hábitos vinculados con la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio afectivo, 

para desarrollar su vida con el mayor bienestar posible. 

 

Metodología del PTVA: 

 Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se propiciará el establecer relaciones entre los cono-

cimientos y las experiencias previas y los nuevos contenidos de aprendizaje. 

 Partir de los intereses y capacidades de cada alumno y alumna para incorporarlos a su proceso de 

desarrollo individual y a las metas que se hayan propuesto en su plan de tránsito individualizado. 

 Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés del alumnado. 

 Los contenidos de los distintos ámbitos se han de estructurar de manera interrelacionada y pueden 

servir de base para planteamientos de acción global como: talleres, proyectos, entornos, procuran-

do tener en cuenta la edad cronológica de nuestros alumnos/as 

 Desarrollar los contenidos con un enfoque funcional y otorgar prioridad de los contenidos actitudi-

nales y procedimentales sobre los conceptuales. 
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 Planificar las actividades y estrategias utilizadas teniendo en cuenta que la secuenciación de las 

actividades se realizará en pequeños pasos mediante técnicas de modelado, encadenamiento ha-

cia atrás, aproximaciones sucesivas, etc. según sus niveles de dificultad. 

 En la presentación de aprendizajes será necesario utilizar mediaciones físicas, verbales, etc. y todo 

tipo de Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación sí como ayudas técnicas. 

 Será imprescindible con este tipo de alumnado aplicar los aprendizajes a situaciones fuera del aula 

para contribuir a su generalización. 

 En la organización de los espacios, horarios y tiempos de las rutinas de trabajo diarias se tendrá en 

cuenta el combinar el trabajo individual y el cooperativo siempre y cuando las posibilidades de los 

alumnos y alumnas lo permitan. 

 

2.2 SESIONES 

Las arteducadoras de PI en colaboración con la artista Marina Fernández diseñan una serie de sesiones 

semanales en el centro educativo que posibilitan la participación inclusiva en el proyecto; una participa-

ción enfocada a la adquisición de aprendizajes en torno a una propuesta artístico-pedagógica. Para ello, 

cada sesión se destina a desarrollar un grupo de objetivos específicos que sufren adaptaciones concretas 

para la implicación autónoma de los participantes a la vez que se crea un espacio metafórico y propositi-

vo de ecosistema y cuidado. Esta cuestión de las adaptaciones concretas de los objetivos cobra especial 

relevancia ya que, como hemos señalado, el proyecto se desarrolla con dos módulos del PTVA de diferen-

te nivel (habiendo grandes diferencias entre las necesidades de apoyo de unos estudiantes y la autono-

mía de otros). 
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Tabla con los objetivos específicos de cada una de las sesiones con los respectivos días

 

Día 1. Reconocemos el espacio del colegio. Dibujamos los recorridos. 

Presentar la propuesta 
Comenzar a formar equipo de trabajo 
Testear intereses y posibilidades con el grupo 
Entender que somos parte de un ecosistema. 
Tratar de abordar lo relacional desde distintos estilos de interacción 
Relacionarnos con el espacio del centro de forma diferente a la habitual 

Día 2. Hacemos un semillero. Experimentamos los materiales con los sentidos. Instrucciones de plantado. Media-
ción del banco de semillas. 

Presentar los materiales con los que vamos a trabajar desde la sensorialidad 
Crear un banco de semillas 
Elaborar unas instrucciones de cuidado 
Destinar una de las plantas-semillero a cada clase para su cuidado 
Incluir a todo el centro en el proyecto a través de la mediación de los participantes 

Día 3. Constituímos el Estudio de Arte y Arquitectura Buenafuente. Planos y maquetas 

Entender el proyecto como una propuesta de profesionalización 
Insistir sobre la capacitación y el proceso creativo en todas sus fases 
Repensar y reformular los espacios de trabajo, generando distintos ambientes donde puedan convivir distintos 
ritmos, tiempos, necesidades y roles dentro de la propuesta: Taller de carpintería, Estudio de diseño y Espacio de 
Inspiración. 
Reforzar contenidos transversales: ecosistema, afectos, cuidados, emociones, sentidos. 

Día 4. Estudio de la forma 

Diferenciar entre árbol y arbusto 
Estudiar formas y búsqueda de estas en la naturaleza: percepción, emoción, abstracción, comunicación. 
Exponer metodología de trabajo para la creación de bocetos 
Desarrollar bocetos desde la experimentación libre y en base a la investigación. 
Desarrollar el boceto definitivo y montaje de la maqueta 

Día 5. Estudio de la forma, maquetas y prototipos. 

Aprender el paso de lo bidimensional a lo tridimensional 
Entender el proceso de corte y montaje de las piezas 
Experimentar nuevas formas tridimensionales desde las ya realizadas 
Mostrar las piezas a los compañeros del colegio para que sigan el proceso 

Día 6. Escala. Trabajo en el taller de carpintería 

Estudio de diseño: entender en sentido teórico y práctico el concepto de “escala”. 
Realizar las plantillas necesarias de los diseños seleccionados para su traslado a la madera. 
Espacio de Inspiración: experimentar con los aromas, el color, la textura...como parte del proceso creativo ligado 
al diseño. 
Taller de carpintería: explicar el proceso e intención de la propuesta a los alumnos y equipo docente que atravie-
san el patio escolar. Colaborar en el cortado, traslado a la plantilla, lijado... 

Día 7. Estudio del color y trabajo en el taller de carpintería 

Investigar sobre los colores de la naturaleza  
Conocer y experimentar la interacción del color 
Buscar inspiración para el diseño gráfico de las formas 
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Día 8. Diseño de nuestra carta de colores y trabajo en el taller de carpintería. 

Desarrollar la capacidad de elección 
Aprender a expresar nuestras emociones a través del color 
Elegir las muestras del color con el que luego se pintarán cada una de las piezas 
Valorar el proceso de trabajo creativo 
Terminar las piezas diseñadas por los estudiantes y lijarlas 

Día 9 y 10. Aplicación del color y trabajo en el taller de carpintería. 

Tomar conciencia de que estamos llevando a cabo un proceso profesional 
Analizar las formas. Repasar la diferencia entre formas orgánicas e inorgánicas o geométricas 
Realizar algunos bocetos para el diseño artístico de los arbustos. 
Mostrar estrategias para diseñar.  
Distinguir entre fondo (pintar un fondo como base) y decoración en superficie. 
Interacción de los colores y emociones. 

Días 11. Aplicación de spray 

Terminar de pintar las piezas 
Aprender a cuidar los acabados 
Aprender a utilizar stencil y graffiti 
Combinar estéticamente las formas siguiendo un patrón 

Día 12. Plantas, macetas textiles y remates finales 

Estudiar las posibilidades de incorporar las plantas en las estructuras diseñadas. Traslado de las plantas al jar-
dín exterior y colocación en las macetas textiles 
Terminar las piezas finales: lijado, pintura y barnizado 
Hacer a los chicos conscientes del proceso, especialmente a aquellos 
que optarán a un trabajo en el futuro. 

Día 13. Presentación del proyecto. Evaluación 

Presentar al resto del Centro educativo tanto el proceso como el resultado final del proyecto Ecosistema Vege-
tal. 
Implicar a todos los usuarios del centro en el ecosistema tanto vegetal como humano creado. 
Celebrar el proyecto con una pieza de “ecoflamenco” compuesta por una de las educadoras del centro e inter-
pretada por ella misma, los estudiantes participantes en el proyecto y el padre de una de ellas. 
Grabar en vídeo pequeñas entrevistas a los participantes sobre su experiencia y aprendizajes durante el proyec-
to. 
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Cartela elaborada para la última sesión (día 13) 
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2.3  PRODUCTO ELABORADO 

El producto final consiste en unas estructuras-arbusto que permiten alojar una serie de plantas que dan 

vida al Ecosistema Vegetal. Estas estructuras son piezas realizadas en madera que se distribuyen en el 

patio delantero del Centro Educativo, que deja de ser solo un espacio de recreo para ser un espacio vege-

tal pedagógico; un espacio vegetal que nos invita a reflexionar sobre ecología y sobre nuestra relación 

con las plantas en los espacios que habitamos. El diseño y producción de estas estructuras-arbusto, así 

como la incorporación a las mismas de plantas y el cuidado de estas, se realiza en equipo, generando así 

vínculos con más agentes colaboradores, enriqueciendo el proceso de desarrollo del proyecto y suman-

do conocimiento. 
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3.1 VALORACIÓN DE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Como ya hemos mencionado al inicio del documento, uno de los propósitos de la evaluación que preten-

díamos hacer consistía en valorar el grado de consecución de los objetivos que nos habíamos planteado 

con este proyecto. Para realizar un buen análisis, no debemos olvidar que en el proyecto inicial los obje-

tivos estaban planteados de otro modo. Es decir, una vez que el proyecto se puso en marcha, estos se 

fueron adaptando teniendo en cuenta los tiempos y el presupuesto con los que contábamos, el contexto 

en el que desarrollaba y el perfil de los participantes. 

 
 

El primer objetivo pone el énfasis en el desarrollo de una experiencia artístico-pedagógica como estrate-

gia para el desarrollo de competencias clave de cara a la vida adulta y profesionalización de los alumnos 

que forman parte de un PTVA. En él reside la apuesta global de este proyecto, motivo por el que se desa-

rrolla un análisis mucho más pormenorizado de su consecución. Los objetivos segundo y tercero, valo-

rando la importancia que tienen en sí mismos, son subsidiarios respecto al primer objetivo ya que consi-

deramos que están atravesados por él. En su análisis se quiere recoger cómo el diseño-construcción y la 

ecología han permitido concretar el desarrollo de dicha experiencia y las competencias concretas que se 

han adquirido en estas áreas. 

 

Objetivo 1. Desarrollar una experiencia artístico-pedagógica basada en el trabajo en equipo, que haga 

partícipes a los distintos agentes (estudiantes, educadoras, personal de apoyo…) de la transformación 

activa de un espacio del centro. 

 

Se desarrolla un proceso transdisciplinar entre el arte y la educación. 

En PI hablamos del arte+educación como un espacio transdisciplinar en el que el arte actúa como 

vehículo para el aprendizaje, y la educación se entiende como un proceso de investigación1. Esta hibrida-

1. Desarrollar una experiencia artístico-pedagógica basada en el trabajo en equipo, que haga 
partícipes a los distintos agentes (estudiantes, educadoras, personal de apoyo…) de la transfor-
mación activa de un espacio del centro. 

 
1.1 Llevar a cabo experiencias pedagógicas en torno a la acción artística que permitan 
aprendizajes útiles en los módulos de transición a la vida adulta y el desarrollo de compe-
tencias profesionales desde una metodología de pensamiento creativo. 
 
1.2 Empoderar a los estudiantes como agentes mediadores con las personas participan-
tes que necesitan más apoyo y con el resto de los alumnos del colegio. 

2. Generar unas estructuras-arbusto y articular un espacio de forma colaborativa, aprendiendo 
técnicas, métodos y herramientas básicas tanto para la fase de ideación como de producción. 

3. Apoyar la conciencia ecológica aumentando la sensibilidad hacia el medio ambiente. 

CAPÍTULO 3. QUÉ SE HA HECHO 

1Los agentes que trabajan desde este lugar híbrido son denominados por PI como “arteducadores”  
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ción de disciplinas permite desarrollar y vincular entre sí experiencias de innovación pedagógica y trans-

formación social desde un escenario flexible. 

 

Yo creo que, en general, ha habido un cúmulo de aportaciones y experiencias surgidas a lo largo del 

proceso. En esencia los procesos de enseñanza-aprendizaje deben cambiar hacia la movilidad, no pue-

den ser estáticos y nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta para llevarlo a cabo [...] se 

trata de una educación activa respetando las diferencias de los alumnos y la importancia de estrategias 

para que expresen y digan lo que sienten a través de actividades creativas diferentes (educadoras cen-

tro) 

 

Aterrizando un poco más esta cuestión, podemos decir que se trata de ubicarse en la unión indisoluble 

del pensamiento artístico (entendido como una forma de relacionarse con la realidad que cuestiona los 

órdenes establecidos para explorar otras conexiones y generar nuevos lugares de conocimiento), y la 

conciencia educativa crítica (refiriéndonos con ella a la voluntad de generar aprendizajes propios, eman-

cipadores y reflexionar sobre cómo se producen). Así, podemos poner como ejemplo, que un paseo por 

el patio del centro educativo se transforma en una “deriva artística”, una percepción psicogeográfica, en 

otra forma de aprender sobre el entorno: 

 

Este es el primer recorrido que hacemos intentando mirar de otra manera, desterrar el hábito, mirar el 

espacio como si no fuera el patio (arteducadoras). 

 

He aprendido a buscar formas en la naturaleza (estudiante) 

 

Del mismo modo, en este tipo de prácticas resultan troncales: el énfasis en el carácter procesual y la 

apertura a lo inesperado; la producción colectiva y la toma de decisiones compartida; lo lúdico y los cui-

dados; el trabajo con el cuerpo; el diálogo (más allá de lo verbal) y la escucha activa: 

 

El cuerpo como contenedor de emociones, es una herramienta esencial de aprendizaje [...] el uso de la 

expresión corporal conlleva grandes beneficios y facilita el aprendizaje con todo tipo de personas 

(arteducadoras). 

 

Esta forma de incorporar lo corporal permite que todas las personas estén formando parte de una pro-

ducción colectiva, aunque sea por el mero hecho de “estar”, de habitar el entorno de otra manera: 

 

Hablamos sobre cómo utilizar lo sensorial  y el cuerpo como herramienta para llegar a algunos de los 

participantes del grupo; intentamos integrar más a algunas personas a través del uso de otros sentidos 

y lenguajes (arteducadoras) . 

 

Este tipo de procesos también incorporan de modo transversal la experiencia estética, un lugar distinto 
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al lógico-racional para la percepción de la realidad y reaccionar de modo consciente y crítico ante ella 

incorporando todo el sensorio corporal. Es otro lugar para la producción de conocimiento. Es lo que su-

cedió durante la anteriormente señalada “exploración creativa” del patio y es necesario poner nombre a 

ese tipo de experiencias e integrarlas en el centro de los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 

El concepto de experiencia estética me parece muy acertado para explicar experiencias vitales que han 

surgido en el proyecto (educadora centro). 

 

Aunque “experiencia estética” es un concepto complejo, se trabaja con los participantes quienes lo aca-

ban integrando en su vivencia del proyecto, y cuidan su trabajo con la intención de mostrar el mejor aca-

bado final: 

 

Experiencia estética, pero no desde verbalizar esa idea, sino la constante expresión por parte de todos 

de “qué bonito está quedando” [...] A ellos les gusta las cosas bonitas y han estado retocando para de-

jarlo todo bien. Les encanta que los compañeros pasen y les diga “¡oye, qué bien está quedando!” y les 

comentan, “este lo he pintado yo”, reconocen lo que ha hecho cada uno (educadora centro). 

 

Este cuidado constante en la elección y el uso de los materiales es el que lleva a uno de los estudiantes a 

decir: “parece un museo” al referirse al espacio que se había habilitado el día de la presentación del pro-

yecto, donde se mostraron los cuadernos, esquemas, maquetas y una gran cartela donde de podían ver, 

a través de fotografías, lo que habían sucedido en el proceso de creación. 

 

Se trabaja de forma colaborativa: todos los agentes son partícipes teniendo en cuenta sus distintas capa-

cidades. 

Los procesos colaborativos y cooperativos ponen el énfasis en la interacción con los otros, la construc-

ción colectiva de conocimiento, y el desarrollo personal y social de cada uno de los miembros del grupo. 

En el sistema de lo colectivo se aprende a partir del encuentro con los saberes de los otros y la vincula-

ción con el contexto; no se aprende de manera aislada sino conjuntamente con los otros y conectados 

con el entorno.   

 

Se da mucha importancia al aprendizaje cooperativo a través de la motivación y la interacción del gru-

po teniendo en cuenta las características personales de los alumnos.  (educadoras centro) 

 

Cuando se habla de “grupo” en este tipo de procesos colaborativos y cooperativos, este comprende a 

los estudiantes pero también a las educadoras del centro, persona de apoyo, arteducadoras, artista… 

es decir, a todos los agentes que están implicados en el proyecto. Cada persona asume un rol en fun-

ción de sus capacidades y habilidades, y de la relación que se establece con el resto de participantes. No 

se trata de roles fijos sino que están sujetos al desarrollo del proceso. Desde estas premisas, podemos 

hablar de horizontalidad y empoderamiento como forma de integrar la diversidad de las personas, co-
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mo algo que se pone en valor. Esto también implica integrar los cuidados y los afectos de manera que 

las emociones, los cuerpos, la vulnerabilidad, el disfrute... estén en el centro de nuestras miras. 

 

Los alumnos han sido capaces de sentirse integrados en un grupo de trabajo y disfrutar de esta expe-

riencia, a mi parecer exitosa (educadoras centro) 

 

Como ya se ha señalado, los alumnos que han formado parte del proyecto pertenecen a dos módulos del 

PTVA cada uno de ellos con distintos niveles e importantes diferencias en cuanto a necesidades de apoyo 

entre sus integrantes. Todos, en la medida de sus intereses, ritmos y tipos de interacción han participado 

en el proyecto y para ello ha sido fundamental valorar y testear con el grupo durante todo el proceso 

cuáles son sus intereses y posibilidades. Al hablar de participación, es importante señalar que personas 

que parecen “estar fuera”, no lo están; están ahí con su mirar, sus gestos; es otra forma de participar de 

la que tomamos conciencia, dejando que sea parte natural del proceso e incorporándola. 

 

Tal vez un estudiante no puede pasar una forma a escala, pero puede elegir uno de los colores con los 

que se pintarán las piezas. Intentamos en la medida de sus posibilidades incluir a todos en la acción 

(arteducadoras) 

 

Cada módulo tiene como tutora a una de las educadoras del centro, con quienes trabajan de modo conti-

nuado. Desde el centro se ha intentado reforzar y organizar los aprendizajes que se iban adquiriendo, 

desarrollar de modo accesible y significativo para cada alumno los conceptos que pudieran ser más difí-

ciles. 
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Como un integrante más de proyecto creo que he ayudado a mejorar el trabajo en equipo, mediar de 

forma asertiva en los conflictos, motivar a los alumnos, mejorar su autoestima empoderando sus tra-

bajos, disfrute personal con ellos y por supuesto a mediar en el crecimiento personal de los alumnos 

siempre que he podido (educadoras centro) 

 

Para la articulación de un proceso colaborativo e inclusivo, tan importante como la apertura a lo ines-

perado, es la secuenciación en pequeños pasos para llegar a un proceso real. En la estructuración del 

proyecto se alternan actividades más lúdicas y motivadoras con otras más conceptuales y reflexivas, 

pero todas forman parte del proceso de evolución donde los objetivos y metodología se adaptan a los 

alumnos dependiendo de su nivel de competencia curricular o peculiaridades, ritmos y tiempos pro-

pios.   

 

En general creo que habéis sido capaz de adaptar el proyecto a los diferentes niveles del grupo e in-

cluso hacer adaptaciones específicas significativas para algunos alumnos (educadoras centro) 

 

Ha sido participativo e inclusivo y se respiraba motivación, curiosidad, reflexión… Lleno de aportacio-

nes, dudas, preguntas y discusiones sobre pequeñas diferencias entre términos, en mi opinión lleno 

de aportaciones para todos (arteducadoras) 

 

1.1 Llevar a cabo experiencias pedagógicas en torno a la acción artística que permitan aprendizajes 

útiles en los módulos de transición a la vida adulta y el desarrollo de competencias profesionales des-

de una metodología de pensamiento creativo. 

El pensamiento artístico propicia aprendizajes desde otros lugares a los habituales en el sistema educati-

vo. Se trata de enfrentarse a lo desconocido desde la curiosidad, desbordando la lógica y la comparti-

mentación del conocimiento en disciplinas. Es una forma de trabajo compleja, no lineal, muchas veces 

extensa en el tiempo, que permite establecer conexiones que no tendrían sentido o serían poco proba-

bles desde lo estrictamente racional, pero que generan nuevos órdenes desde los que aproximarse y dar 

sentido a las realidades que nos rodean y en las que vivimos. No se trata de azar o aleatoriedad, ya que el 

pensamiento artístico es un proceso estructurado, pero desde una estructura que permite la incertidum-

bre, lo improbable, avanzar y retroceder al mismo tiempo.   

 

Cuando los alumnos trabajan en estos proyectos reaccionan de forma diferente que cuando realizan 

las actividades o rutinas mecánicas que hacen diariamente. Salen de sus espacios de confort para 

trabajar desde otras perspectivas diferentes (educadoras centro) 

 

En este proyecto, esas formas de trabajar desde perspectivas diferentes se han puesto en relación directa 

con la obra de varios artistas, que se mostraron en alguna sesión a los estudiantes y se les pedía que en-

contraran relaciones con lo que ellos estaban haciendo en el proceso de Ecosistema Vegetal. De esta for-

ma se señalaba y reforzaba la dimensión creativa de su trabajo, un pensar creativo/artístico en lugar de 
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uno centrado en las manualidades y/o en un mero ejercicio de destreza técnica: 

 

El poder pintar ellos y si se salían no le habéis dicho en ningún momento que estaba mal… Es decir, 

era su creatividad. Ellos están muchas veces acostumbrados a estar al beneplácito nuestro: “¿lo he 

hecho bien?, “¡Sí!”. Ellos consideran que el resultado del proyecto es su obra (educadora centro) 

 

He aprendido a inspirarme en el diseño de otros artistas (estudiante). 

 

Y precisamente ese “salirse al pintar” podemos tomarlo como una metáfora de lo que supone trabajar 

desde el pensamiento artístico ya que también supone un “salirse de” las fórmulas habituales y descu-

brir que otros aprendizajes son posibles. 

 

Cuando pusimos nombres a los colores me sorprendieron. Uno puso gris veneno, otro rojo tomate, ro-

jo amor, marrón chocolate…. Te puedo asegurar que no daba crédito de la capacidad que tenían para 

ello y de lo que tienen dentro. Como que habían sacado más de lo que yo esperaba, me sorprendió mu-

cho (educadora centro). 

 

El pensamiento artístico nos sirve de base para desarrollar aprendizajes útiles en la (transición a la) vida 

adulta y para las competencias profesionales 

En el contexto de la discapacidad, en PI nos posicionamos y trabajamos por la plena inclusión de las per-

sonas y la accesibilidad universal. Desde ese lugar, promovemos aprendizajes que contribuyan al desa-

rrollo de capacidades, habilidades y conocimientos curriculares que sean tanto útiles para la transición a 

la vida adulta como que puedan proyectarse al campo profesional y favorezcan futuras posibilidades de 

empleo. Esto, además de ser nuestro posicionamiento, es de total necesidad y coherencia al trabajar con 

módulos de PTVA. 

 

Así, que un estudiante pidiera disculpas a las arteducadoras al darse cuenta de que su actitud no había 

sido la adecuada durante varias sesiones, lo consideramos un acto de madurez. O el sencillo “hemos es-

cuchado” que señala otro de los estudiantes al preguntarle sobre qué ha aprendido en este proyecto, es 

algo fundamental para la vida adulta de cualquier persona. 

 

Todos los aprendizajes se pueden y han sido extrapolados a su vida diaria porque han sido funcionales 

y globalizados [...] estas expectativas se han cumplido de forma significativa (educadora centro). 

También se han generado aprendizajes que desarrollan competencias laborales como el trabajo en equi-

po, la motivación, la responsabilidad con el trabajo, la capacidad de planificación, la organización, la rea-

lización, comunicación y valoración, y/o asumir diferente roles en un proyecto en equipo. Todas ellas son 

competencias relevantes para cualquier ámbito profesional. 

Todos hacemos de todo, y en un momento u otro abordamos tareas distintas, unos días trabajamos la 
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madera, otras, impulsamos conceptualmente el proyecto (artista) 

Igualmente se han producido aprendizajes y adquirido habilidades más directamente relacionadas con 

la especificidad del proyecto Ecosistema Vegetal: cuidar las plantas, mezclar colores y elegir la técnica 

adecuada para pintar las maderas, hacer bocetos, hacer un plano y pasarlo a escala. Esto ha producido 

un empoderamiento laboral en algunos alumnos que siente que sí pueden hacer un trabajo activo, válido 

y bien hecho.   

Antes ninguno de los chicos se había planteado que una persona se pudiera dedicar a pintar o a cortar 

madera. Sin embargo ahora viendo el trabajo, han dicho “ostras” que se puede trabajar en esto. Sí que 

les ha abierto la mente, ha sido consciente que existe todo este mundo y que es un trabajo que pueden 

desarrollar vinculado con ello (educadora centro) 

Un aprendizaje y competencia que se ha trabajado especialmente es la importancia de la parte "teórica/

intelectual" para luego hacer la parte "manual". Lo "tedioso" forma parte del mundo laboral, igual que el 

"disfrute". 

Algunos consideran más tedioso el trabajo intelectual y de proceso que el manual. 

Insistimos en que este tipo de trabajo tiene que ver con la toma de decisiones, la expresión personal, la 

inclusión y la profesionalidad (arteducadora) 
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Sí es cierto que hay una fase teórica que les ha costado, pero vamos, que la teoría nos cuesta a todas y 

nos aburre a todas, pero han disfrutado aprendiendo. Al mismo tiempo, el experimentar todo como un 

proceso teórico-práctico les ha ayudado a comprender y ahora pueden vivir otros procesos similares 

de otra manera (educadora centro) 

 

Cada persona es protagonista de su propio aprendizaje. 

Una cuestión clave para ser protagonistas de nuestros aprendizajes, y que así resulten significativos y 

relevantes, es que estos conecten con los intereses personales, las motivaciones, curiosidades que ya 

existen o que surgen durante el proceso. La capacidad de elegir qué queremos aprender es fundamental 

y propicia una mayor implicación en las tareas y los aprendizajes que se pueden adquirir. Esto que tiene 

validez en cualquier contexto, es especialmente relevante en el caso de trabajar con personas con diver-

sidad funcional cognitiva, ya que en muchos casos se subestima su capacidad de decisión. 

 

No hay que subestimar a los alumnos, aunque han surgido varios grupos de niveles diferentes, los 

alumnos tienen claro lo que les gusta o no, pero en ocasiones cuando se enfrenta a actividades que no 

son mecánicas y que ellos no controlan se vuelven herméticos, inseguros, etc. Para ello está el tutor 

que como mediador puede ayudar a superar estos pequeños obstáculos en los procesos de enseñanza

-aprendizaje (educadora centro) 

 

Es fundamental, por lo tanto, crear un ambiente de libertad y confianza en el que todos los participantes 

en el proyecto se sientan cómodos y seguros para comunicar y expresar sus deseos, dificultades, intere-

ses y poder conectarlos con distintas situaciones, espacios, técnicas… para abordarlos desde el placer 

por el aprendizaje articulado desde un proceso creativo y estructurado, y el disfrute de potenciar la ima-

ginación a través de la experiencia estética. 

El resultado estético no hubiera sido el mismo si no hubieran sido protagonistas de todo el proceso. El 

resultado es suyo. No interiorizas igual si te lo dan todo hecho a cuando vas   haciendo todos los pasos 

como te apetece y tomando decisiones (educadoras centro) 

 

El reparto de tareas atendiendo a trabajar desde la pasión y aprender aquello que se desea, ha hecho 

que los participantes estuvieran muy metidos en el proceso, que se potenciara la curiosidad por apren-

der cosas nuevas en lugar de repetir mecánicamente lo ya sabido, y que personas con tendencia a desco-

nectar y ponerse nerviosos estuvieran totalmente implicados. 

 

Dos estudiantes han mostrado su carácter perfeccionista y meticuloso a la hora de pintar y se han que-

dado más tiempo del previsto para terminar (artista). 

 

Cuando le he ofrecido elegir que quería hacer a la hora de pintar los detalles en las piezas, le he dado 

varias opciones, una que ya conocía y otra que no. Ha elegido la que no conocía y ha dicho: “a ver có-

mo queda” (arteducadoras) 
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1.2 Empoderar a los estudiantes como agentes mediadores con las personas participantes que necesi-

tan más apoyo y con el resto de los alumnos del colegio. 

La horizontalidad que se ha señalado como característica de un proyecto colaborativo e inclusivo esta-

blece un claro vínculo con el ser protagonistas de nuestros aprendizajes, que ya se ha desarrollado, y con 

el “tener voz”, el “poder contar nuestro proyecto” por parte de los alumnos así como con ser correspon-

sables de la gestión de la diversidad del grupo. 

Participantes mediadores con otros con más necesidades de apoyo 

Trabajar con los dos módulos de PTVA que existen en el centro no es algo novedoso del proyecto desa-

rrollado, ya que las educadoras suelen incluir a los dos grupos en varias de las dinámicas que desarrollan 

en el propio centro educativo. 

Están acostumbrados a trabajar juntos. Incluso cuando ven que alguien necesita más apoyo, se lo 

ofrecen, porque es algo habitual. Ellos tienen clarísimo que son dos grupos de PTVA, uno con más ni-

vel,  aunque está claro que unos lo tienen más presente que otros (educadoras centro) 

Si hemos podido afirmar que todos los alumnos han participado en el proyecto desde sus propios ritmos, 

intereses y capacidades, la evaluación de hasta qué punto los propios estudiantes han sido mediadores 

con otros que tuvieran más necesidades de apoyo no puede ser tan concluyente. Nos encontramos con 

participantes que al preguntarles por la relación con sus compañeros dicen: “He ayudado a los compañe-

ros cuando lo han necesitado”, lo cual avala esa mediación y corresponsabilidad de la diversidad. Pero 

también debemos tener en cuenta actitudes y comentarios observados en los que algunos alumnos con 

mayor autonomía sentían que hacían “actividades de los pequeños” refiriéndose a sus compañeros con 

mayores necesidades de apoyo. 

Participantes mediadores con estudiantes no implicados 

Desde la concepción inicial del proyecto, se deseaba implicar a todo el centro a través de la mediación de 

los alumnos involucrados en el mismo. Podemos decir que este objetivo se ha cumplido. Por un lado, du-

rante el proceso, los participantes hicieron visitas a otras clases contando el proyecto con el apoyo de 

murales que habían realizado, junto con las educadoras del centro participantes, repasando las fases y 

los conceptos importantes: 

Un grupo fue clase por clase explicando los seis primeros pasos del proyecto. Fue el día que tenían que 

evaluar con una pegatina la forma que iban a desarrollar. Incluso las tutoras les dieron las gracias por-

que se habían enterado muy bien (educadora centro)   

En la última sesión del proyecto, dedicada a la presentación pública del mismo, fue un grupo de alumnos 

participantes quienes contaron a los asistentes cómo se había desarrollado el proyecto, sus fases, con-

ceptos principales, metodología. 

Para nosotras mostrar todo el proceso en la presentación, que los chicos lo repasen y sean conscientes 

de lo que se ha llevado a cabo y lo puedan contar a otros es muy importante (arteducadoras). 
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 El que fuera un proyecto que se desarrollaba en un espacio común a todo el centro propiciaba diálogos 

no previstos que permitían a los alumnos comunicar el trabajo que se estaba realizando. 

Esa ubicación favorece a que las personas que pasan conozcan la actividad, y los colaboradores del ta-

ller hagan de mediadores. Cuando los compañeros les preguntan sobre qué están haciendo, dicen: “es 

una sorpresa”, también “una cosa para el jardín” (arteducadoras) 

Nos encontramos con la visita de un grupo de adolescentes de intercambio a los que les enseñamos las 

piezas y les contamos las distintas fases del proceso. Se quedaron impresionados (arteducadoras) 

 

Y esta mediación por parte de los participantes se extendía a otros momentos que compartían con otros 

alumnos del centro o con sus familias. 

Los alumnos están emocionados y han contado lo que han hecho en la comida (arteducadora) 

Una alumna comenta que su padre es carpintero y que le hablará de la actividad que estamos realizan-

do (artista) 
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 Objetivo 2. Generar unas estructuras-arbusto y articular un espacio de forma colaborativa, aprendiendo 

técnicas, métodos y herramientas básicas tanto para la fase de ideación como de producción. 

Se parte de una serie de pasos para construir unas estructuras-arbusto en equipo. 

La fase de construcción se aborda desde lo creativo y desde una dimensión profesional en la que se si-

guen unas pautas. Estas fases son extrapolables a otros escenarios laborales y aportan competencias úti-

les respecto al trabajo. A continuación, vamos a irlas enumerando: 

a. Partir de una idea inicial que se comunica visualmente a través de un esquema. Este punto de partida 

no es rígido sino que se irá adaptando durante el proceso. 

Se enseña a los alumnos un esquema-croquis de la idea inicial para las esculturas árbol y el banco de 

semillas que luego transformaremos entre todos (arteducadoras) 

b. Enfatizar el carácter procesual del proyecto y la toma de decisiones conjunta durante el proceso para 

incluir modificaciones pertinentes.   

Les habíamos pedido que seleccionaran cuatro diseños, que las clases valorarían con gomets. Tenemos 

que realizar un desempate entre dos diseños con los participantes de la clase (arteducadoras) 

c. Entender el proceso creativo como un proceso estructurado tanto en los tiempos como espacios ade-

cuados para su desarrollo. 

Como en todas las sesiones, ponemos en la pizarra la estructura del día. Les contamos lo que vamos a 

hacer hoy (arteducadoras) 

Igual de importante que la organización de tiempos es la articulación de diferentes zonas de trabajo ade-

cuadas para diferentes tareas y momentos de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Al tratarse de la 

construcción colaborativa de unas estructuras, son necesarios un espacio de inspiración y un estudio de 

diseño (más ligados a la ideación) y un taller de carpintería (vinculado a la producción). 

Aunque comienzan en el espacio de inspiración se trasladan al estudio de diseño y van de un lado al 

otro en la medida en la que el trabajo va permitiendo la intervención de todas y el uso de los distintos 

espacios adaptándose a los ritmos que manifiestan los participantes de la propuesta (arteducadoras) 

d. Atender a los intereses de cada persona y ofrecer la capacidad de elegir en qué se implica. Además, en 

el contexto de Accesibilidad, es fundamental trabajar la capacidad de elección y decisión, cuestión que 

valoran muy positivamente en este proyecto las educadoras del centro. 

Sigue funcionando muy bien organizarnos por intereses y habilidades y la facilidad para poder cam-

biar de espacio y rol, en ningún momento se detecta falta de compromiso con la tarea asignada sino 

más implicación (arteducadoras) 
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 Un proceso colaborativo está atravesado por el compromiso, la responsabilidad y los cuidados hacia uno 

mismo, en relación al grupo y al espacio de convivencia. Esto también supone reconocer la necesidad de 

determinados roles que coordinen el trabajo.   

Hablamos de las necesidades del taller de carpintería: cuidado de materiales, herramientas, cuerpos, la 

seguridad, el adaptarse a la lluvia, la responsabilidad, una persona que sea maestra de taller (artista) 

Hoy hemos aprendido a responsabilizarnos de nuestro trabajo (estudiantes) 

En todo proyecto hay partes que nos interesan más y otras menos, pero todas forman parte de un con-

junto. En la vida y en la formación profesional no siempre podemos elegir qué tareas hacer o no, pero sí 

podemos tomar decisiones sobre el resultado cuando formamos parte de todas las fases del proceso 

creativo en un momento u otro. 

Sí es cierto que hay una fase teórica que les ha costado, pero vamos, que la teoría nos cuesta a todas y 

nos aburre a todas, pero han disfrutado aprendiendo. Al mismo tiempo, el experimentar todo como un 

proceso teórico-práctico les ha ayudado a comprender y vivir otros procesos de otra manera 

(educadoras centro) 

e. Cuidar la correcta formalización del producto final así como tomar conciencia y saber comunicar el 

trabajo realizado. 

Creemos que es importante mejorar, profesionalizar y cuidar la presentación de algunos materiales 

para hacerlos más atractivos (artista) 

Insistimos en la importancia de visibilizar cada una de las fases del proyecto el día de la presentación 

de la propuesta terminada al centro (arteducadora) 
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 Se aprende una serie de vocabulario, técnicas, métodos y herramientas básicas relacionados con proce-

sos de diseño y construcción. 

Los participantes han aprendido diferentes técnicas, métodos, herramientas y vocabulario asociados 

con el diseño y construcción de unas estructuras-arbusto de forma colaborativa, de modo que ahora son 

familiares para ellos. Esto se hizo evidente en la última sesión del proyecto, en la presentación pública 

del mismo, cuando el grupo de alumnos que presentó el trabajo realizado utilizó términos que habían 

sido repetido durante el proceso tales como “forma orgánica e inorgánica”,  “geometría”, “proceso”, 

“estructura”, “fase”, “proyecto”… 

En el desarrollo del proyecto se han aprendido herramientas válidas para cualquier entorno laboral co-

mo es la búsqueda de información, su organización y presentación a través de diversas estrategias: 

Han buscado información sobre los ecosistemas, realizando murales que incluían textos, imágenes, 

dibujos y pictogramas en ambas aulas (arteducadoras) 

Otras técnicas y herramientas aprendidas son más específicas del ámbito del diseño, carpintería, pintu-

ra… tareas ligadas a la construcción en sí misma, habilidades manuales como el lijado, probar y seleccio-

nar gamas y muestras cromáticas, trasladar a escala, pasar del diseño en dos dimensiones a tres dimen-

siones, diseño de plantillas, elaboración de maquetas... 

Preparamos los colores, las cuartillas de muestra, los pantones y una paleta improvisada sobre la pro-

pia madera sobrante. Los estudiantes realizan varias mezclas de tonos de la misma gama y selecciona 

aquella con la que más se identifican (artista) 

Hoy he aprendido a mezclar colores y hacer colores nuevos (estudiante) 

He aprendido a pintar las maderas y me gusta (estudiante) 

Objetivo 3. Apoyar la conciencia ecológica aumentando la sensibilidad hacia el medio ambiente. 

La articulación del espacio de forma colaborativa está ligado a la creación de un ecosistema de estructu-

ras-arbusto construidas en madera y plantas naturales. Esto hace que diseño, construcción y ecología 

estén íntimamente unidas. Por ello, se desarrolla una mirada distinta a la naturaleza para reconocer for-

mas en ella, aparece la necesidad de prestar atención a las plantas y sus cuidados, de preguntar quién se 

va a encargar de ello: 

Hemos visto si las plantas requerían agua y hemos nombrado un cuidador para la semana siguiente 

[...] Planteamos la necesidad de observar con más atención el cuidado de las plantas, que tras las va-

caciones están algo secas. Recordamos que tienen que estar siempre húmedas y que tienen que recor-

dar esto en las otras clases (arteducadoras) 
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Tienen que buscar un lugar en el centro donde colocar las plantas, reconociendo el espacio y prestan-

do atención a que haya la luz, el aire, cosas que necesitan para vivir (arteducadoras) 

Hoy he aprendido a cuidar más de las plantas (estudiante) 

La sensibilidad hacia el medioambiente también viene desde la aproximación y estimulación sensorial, 

cuestión importante para todas la personas pero especialmente relevante para los participantes con más 

necesidades de apoyo: 

El otro nivel disfrutó mucho oliendo y tocando para familiarizarse con los materiales de tierra, semillas, 

fragancias, etc. (educadoras centro) 

También se tiene en cuenta que tener conciencia medioambiental está relacionado con el uso de pro-

ductos ecológicos. Estos se usaron para la construcción de las estructuras-arbusto: 

Fotografiamos nuestras elecciones de color y recogemos las muestras para traer la pintura ecológica el 

próximo día, con la que aplicaremos el color de fondo de cada panel (artista) 

Esta sensibilidad medioambiental conecta directamente con uno de los objetivos del PTVA y su pertinen-

cia fue señalada por las educadoras del centro: 

Me pareció interesante tratar el tema de medioambiente porque es algo que está muy palpable porque 

nos rodea y se tienen que desenvolver en él (educadoras centro). 

Hay que ser más responsable con el medio ambiente, sobre todo concienciarnos más del cambio cli-

mático. Las plantas son importantes para las personas.(estudiante) 
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 Se adquiere vocabulario específico relacionado con la ecología y se aplica en otros contextos. 

En la primera sesión del proyecto con los estudiantes se expuso el nombre del mismo, Ecosistema Vege-

tal, y se realizó una tormenta de ideas en torno a estas palabras que quedó registrada a través de un ma-

pa conceptual. A lo largo del proceso, los participantes buscaron información sobre los ecosistemas, rea-

lizando murales que incluían textos, imágenes, dibujos y pictogramas. Con todo ello se adquiere un voca-

bulario y se profundiza  en cuestiones que antes eran mucho más vagas. 

Ellos no hablan de plantas, ya hablan de los ecosistemas vegetales. Son unos términos que habitual-

mente para ellos no era un vocabulario fluido, pero cuando hablan de PI enseguida dicen, vamos a ha-

blar de los ecosistemas vegetales. Ahí ellos han hecho un cambio, cada uno dentro de sus posibilida-

des, pero sí que lo tienen más claro (educadoras centro) 

Una prueba de que un concepto ha sido aprendido es la capacidad de trasladarlo de modo adecuado a 

otros contextos. El concepto “ecosistema” ha sido comprendido por los participantes en el proyecto, 

quienes lo aplicaron en una visita al zoo: 

Ellos han aprendido muchas palabras, muchos conceptos que antes no sabían, y ahora los saben utili-

zar correctamente. Ayer estuvieron por ejemplo en el Zoo y me comentaron, al preguntarles qué tal: 

“hemos estado en diferentes ecosistemas”, cosa que antes no lo hubieran dicho así, porque no cono-

cían ese vocabulario (educadoras centro) 

Pero quizá más interesante todavía sea el tratamiento “amplio” que se ha hecho del término 

“ecosistema” al no circunscribirse a lo vegetal sino que desde el primer momento, a raíz de algunos co-

mentarios que surgieron en la tormenta de ideas y el mapa conceptual que se hizo en la primera sesión, 

se habló de que las necesidades y cuidados de las plantas eran diferentes para cada una de ellas al igual 

que sucedía con las personas. Así, el proyecto no trataba sobre los ecosistemas sino que era un ecosiste-

ma en sí mismo formado por los participantes, sus necesidades, el entorno, etc. Esta idea se fue repitien-

do a lo largo de todo el proceso. 

Me ha parecido muy buena la integración de los chicos, que el proyecto sea parte de ellos y la integra-

ción de Ecosistema… En mi grupo (nivel I, con más necesidades de apoyo) han aprendido lo que es un 

Ecosistema. Los definimos con dos palabras: juntos- diferentes. Hicimos metáforas diversas para en-

tender el concepto y lo han entendido perfectamente (educadoras centro) 

El resultado de este proyecto ha alcanzado las expectativas de partida, pero también los objetivos pro-

puestos para trabajar con los alumnos y profesores en el estudio de los Ecosistemas vegetales. Los 

alumnos han entendido que el ser humano con sus pequeñas o grandes diferencias presenta una enor-

me riqueza en cada contexto. Las relaciones de convivencia se ven permanentemente enriquecidas 

cuando se trata de crear nuevos estímulos de aprendizaje (educadoras centro). 
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 3.2. UTILIDAD DE LOS APRENDIZAJES. COMPETENCIAS 

Para valorar la utilidad de los aprendizajes que se adquieren en un proyecto como este, basado en una 

experiencia artístico-pedagógica, se han cruzado sus objetivos con los del PTVA, ubicando en sus inter-

secciones las competencias curriculares clave 2  contempladas por la LOMCE, que marcan los nuevos en-

foques en el aprendizaje y evaluación en el sistema educativo y que se consideran prioritarias de cara al 

desarrollo de los alumnos y a su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y la tecnolo-

gía, pero sin olvidar el resto de competencias del aprendizaje permanente. De este modo, los aprendiza-

jes adquiridos en Ecosistema Vegetal quedan reflejados en términos de competencias y vinculados direc-

tamente a los propósitos del PTVA. 

2 https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html  

 Objetivo EV: 
Desarrollar una experiencia artístico-
pedagógica basada en el trabajo en 
equipo, que haga partícipes a los 
distintos agentes (estudiantes, edu-
cadoras, personal de apoyo…) de la 
transformación activa de un espacio 
del centro. 

Objetivo EV: 
Generar unas estructuras-arbusto y 
articular un espacio de forma colabo-
rativa, aprendiendo técnicas, méto-
dos y herramientas básicas tanto 
para la fase de ideación como de 
producción. 

Objetivo EV: 
Apoyar la conciencia ecológica au-
mentando la sensibilidad hacia el 
medio ambiente. 

Objetivo PTVA: 
Promover conocimientos instrumen-
tales básicos / / Afianzar las habilida-
des comunicativas, numéricas y 
digitales. 

Competencia lingüística. 
Saber mantener un diálogo crítico y 
constructivo 
Reconocer el diálogo como herra-
mienta de convivencia 
Saber expresarse en forma oral u 
otras no verbales 
Comprender distintos tipos de textos 
Saber buscar, recopilar y procesar 
información 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar información 
Usar y procesar información de ma-
nera crítica y sistemática 

Competencia lingüística. 
Saber vocabulario 
Saber mantener un diálogo crítico y 
constructivo 
Competencia matemática 
y  competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
Saber usar datos 
Saber Medidas 
Saber Geometría 
Saber utilizar manipular herramien-
tas y máquinas 
Resolver problemas 

Competencia lingüística. 
Saber vocabulario 
Saber buscar, recopilar y procesar 
información 
Comprender distintos tipos de textos 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar información 
Usar y procesar información de ma-
nera crítica y sistemática 

Objetivo PTVA: 
Afianzar la capacidad de razonamien-
to y resolución de problemas de la 
vida diaria / / Desarrollar la creativi-
dad de los alumnos. 

Competencias sociales y cívicas 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 

Competencias sociales y cívicas 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Competencia matemática 
y  competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
Resolver problemas 
Competencia digital 
Utilizar recursos tecnológicos para la 
comunicación y resolución de proble-
mas 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
Imaginativa 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 
Ser capaz de emplear distintos mate-
riales y técnicas en el diseño de pro-
yectos. 

Competencias sociales y cívicas 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Competencia matemática 
y  competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
Resolver problemas 
Competencia digital 
Utilizar recursos tecnológicos para la 
comunicación y resolución de pro-
blemas 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
Imaginativa 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 
Ser capaz de emplear distintos mate-
riales y técnicas en el diseño de pro-
yectos. 
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 Objetivo EV: 
Desarrollar una experiencia artístico-
pedagógica basada en el trabajo en 
equipo, que haga partícipes a los 
distintos agentes (estudiantes, edu-
cadoras, personal de apoyo…) de la 
transformación activa de un espacio 
del centro. 

Objetivo EV: 
Generar unas estructuras-arbusto y 
articular un espacio de forma colabo-
rativa, aprendiendo técnicas, méto-
dos y herramientas básicas tanto 
para la fase de ideación como de 
producción. 

Objetivo EV: 
Apoyar la conciencia ecológica au-
mentando la sensibilidad hacia el 
medio ambiente. 

Objetivo PTVA: 
Fomentar la participación en contex-
tos y situaciones de la vida adulta / / 
Afianzar capacidades cívicas y afecti-
vas 

Competencia lingüística. 
Reconocer el diálogo como herra-
mienta de convivencia 
Saber expresarse en forma oral u 
otras no verbales 
Saber buscar, recopilar y procesar 
información 
Aprender a aprender 
Conocimiento sobre lo que uno sabe 
y desconoce 
Tener curiosidad 
Tener la percepción de autoeficacia y 
confianza 
Competencias sociales y cívicas 
Tener disposición para superar los 
prejuicios y respetar las diferencias 
Comunicarse de una manera cons-
tructiva en distintos entornos y mos-
trar tolerancia 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Tener autoconocimiento y autoesti-
ma 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 

Aprender a aprender 
Conocimiento sobre distintas estra-
tegias posibles para afrontar tareas. 
Estrategias de planificación de reso-
lución de una tarea 
Competencias sociales y cívicas 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Comunicarse de una manera cons-
tructiva en distintos entornos y mos-
trar tolerancia 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 

Competencia lingüística. 
Saber vocabulario 
Aprender a aprender 
Conocimiento sobre distintas estra-
tegias posibles para afrontar tareas. . 
Estrategias de planificación de reso-
lución de una tarea 
Competencias sociales y cívicas 
Manifestar solidaridad e interés por 
resolver problemas 
Comunicarse de una manera cons-
tructiva en distintos entornos y mos-
trar tolerancia 
 

Objetivo PTVA: 
Promover una actitud positiva ante 
las tareas y normas elementales de 
trabajo / / Promover la adquisición 
de habilidades laborales de carácter 
polivalente / /  

Competencia lingüística. 
Saber mantener un diálogo crítico y 
constructivo 
Comprender distintos tipos de textos 
Saber buscar, recopilar y procesar 
información 
Aprender a aprender 
Conocimiento sobre lo que uno sabe 
y desconoce 
Tener curiosidad 
Tener la percepción de autoeficacia y 
confianza 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Capacidad de análisis, planificación, 
organización y gestión 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Saber comunicar, presentar, repre-
sentar y negociar 
Hacer evaluación y auto-evaluación 
Tener autoconocimiento y autoesti-
ma 

Competencia lingüística. 
Saber vocabulario 
Saber mantener un diálogo crítico y 
constructivo 
Competencia matemática 
y  competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
Saber usar datos 
Saber Medidas 
Saber Geometría 
Saber utilizar manipular herramien-
tas y máquinas 
Resolver problemas 
Aprender a aprender 
Conocimiento de la disciplina y el 
contenido concreto de la tarea 
Conocimiento sobre distintas estra-
tegias posibles para afrontar las 
tareas 
Estrategias de planificación de reso-
lución de una tarea 
Estrategias de evaluación del proce-
so 

Competencia lingüística. 
Saber vocabulario 
Saber buscar, recopilar y procesar 
información 
Comprender distintos tipos de textos 
Competencia matemática 
y  competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
Saber sobre sistemas biológicos 
Resolver problemas 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar información 
usar y procesar información de ma-
nera crítica y sistemática 
Aprender a aprender 
Conocimiento de la disciplina y el 
contenido concreto de la tarea 
Conocimiento sobre distintas estra-
tegias posibles para afrontar las 
tareas 
Estrategias de planificación de reso-
lución de una tarea 
Estrategias de evaluación del proce-
so 
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 Objetivo EV: 
Desarrollar una experiencia artístico-
pedagógica basada en el trabajo en 
equipo, que haga partícipes a los 
distintos agentes (estudiantes, edu-
cadoras, personal de apoyo…) de la 
transformación activa de un espacio 
del centro. 

Objetivo EV: 
Generar unas estructuras-arbusto y 
articular un espacio de forma colabo-
rativa, aprendiendo técnicas, méto-
dos y herramientas básicas tanto 
para la fase de ideación como de 
producción. 

Objetivo EV: 
Apoyar la conciencia ecológica au-
mentando la sensibilidad hacia el 
medio ambiente. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber el diseño e implementación de 
un plan 
Capacidad de análisis, planificación, 
organización y gestión 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Saber comunicar, presentar, repre-
sentar y negociar 
Hacer evaluación y auto-evaluación 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 
Ser capaz de emplear distintos mate-
riales y técnicas en el diseño de pro-
yectos. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor. 
Saber el diseño e implementación de 
un plan 
Capacidad de análisis, planificación, 
organización y gestión 
Capacidad de adaptación al cambio y 
resolución de problemas 
Saber actuar de forma creativa e 
imaginativa 
Saber comunicar, presentar, repre-
sentar y negociar 
Hacer evaluación y auto-evaluación 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aplicar diferentes habilidades de 
pensamiento, perceptivas, comuni-
cativas, de sensibilidad y sentido 
estético. 
Desarrollar la iniciativa, la imagina-
ción y la creatividad. 
Ser capaz de emplear distintos mate-
riales y técnicas en el diseño de pro-
yectos. 
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4.1 ELEMENTOS CLAVE 

Como elementos vertebradores y transversales de nuestra metodología están: el proceso creativo, la ex-

periencia estética y el trabajo en grupo. A continuación desarrollamos brevemente en qué consiste cada 

una de estas pautas, junto algunas de las declaraciones de arteducadoras y educadoras centro que ilus-

tran cómo se ha seguido esta metodología. 

Proceso creativo 

Entendemos por proceso creativo la capacidad de generar y producir nuevas ideas o conceptos, o de en-

contrar nuevas asociaciones entre los ya conocidos llegando a conclusiones nuevas, e identificar y resol-

ver problemas de una forma original y relevante proponiendo mejoras e innovaciones. El proceso creati-

vo se aborda como el salirse de lo mecánico, de lo habitual para hacer o modificar algo. Lo creativo no es 

igual a la improvisado o lo desorganizado; se trata de procesos estructurados en los que se da cabida a lo 

inesperado. 

Se ha logrado crear un proceso creativo, motivador, activo e inclusivo que ha empoderado el crecimiento 

personal de los alumnos, y también de todos los participantes en el proyecto (educadoras centro). 

Experiencia estética. 

La experiencia estética contempla trabajar con todo el sensorio corporal, aprender a través de todos los 

sentidos, la estimulación sensorial. Es un modo de encuentro con el mundo, con los objetos, fenómenos 

y situaciones ya sean naturales o creados por el ser humano, que produce en quien lo experimenta un 

placer, un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que puede considerarse de tipo estético 

(atención activa, apertura mental, contemplación ‘desinteresada’ , empatía…). A partir de esta definición 

los items que destacamos son: disfrute/placer, emociones, sensaciones, atención/contemplación, aper-

tura mental/ver con otros ojos.   

Recalcar que a lo largo del proyecto han surgido situaciones y experiencias muy bonitas de contar donde 

los alumnos han sido libres para comunicar y expresar sus estados a través de diferentes espacios, técni-

cas, momentos, situaciones en las que se ha aprendido, divertido, disfrutado potenciando su imagina-

ción a través de experiencias estéticas. Se le ha dado al alumno la posibilidad de relacionarse con su au-

la, centro, entorno inmediato, etc. (educadoras centro) 

 

Trabajo en grupo 

Esta cuestión se sintetiza en la relación entre “yo y el otro”, poniendo énfasis en la percepción de los 

usuarios sobre sí mismos y su relación con los otros. Trabajar en grupo es colaborar; prestar atención a 

los intereses propios y ajenos y desarrollar fórmulas y estrategias de ayuda para alcanzarlos; es aprender 

a convivir y entender el valor de la comunicación y el diálogo para ello. También es prestar atención a las 

emociones propias y ajenas, aquello que nos afecta y cómo nuestras acciones tienen un impacto sobre 
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 los demás y sobre el proyecto común. 

La convivencia ha sido buena desde el minuto uno, vosotras habéis conectado de forma excepcional con 

los alumnos. Las relaciones entre compañeros han aflorado más que de costumbre sobre todo por parte 

de alumnos determinados (educadoras centro) 

Recordamos que el cuestionario de autoevaluación de los estudiantes hacía referencia a estos tres ele-

mentos que atraviesan nuestra práctica artístico-pedagógica. Como se puede observar en la tabla si-

guiente (recordamos que los valores van del 4 al 10) los resultados son claros al obtener puntuaciones 

superiores el 8,5, menos en el caso de la ayuda que brindan a los compañeros con más necesidades (7,7). 

Este dato confirma lo que ya se comentó en el capítulo anterior, aunque efectivamente se produce un 

apoyo entre alumnos con distintas capacidades, es cierto que en ocasiones, algunos percibían ciertas 

tareas como infantiles y más propias de estudiantes con más necesidades de apoyo, por lo que mostra-

ban menos interés en ellas. Del mismo modo, los datos también corroboran los sentidos que más se han 

utilizado en el desarrollo de las sesiones, por orden de relevancia: el tacto, la vista, el oído, el olfato y el 

gusto. 

 

 

 

Proceso creativo 

Aprender a hacer las cosas de forma diferente a como se hacen normalmente 8,6 

Experiencia estética 

Sentir emociones diferentes a las que se sienten otros días en el colegio 8,6 

Sentidos utilizados en las sesiones 

Vista 9,5 

olfato 6,8 

tacto 9,7 

gusto 4,4 

oído 9,3 

Disfrutar, sentir placer, al ver el resultado de las actividades realizadas 8,8 

Trabajo en grupo 

Participar en las actividades e implicarse en ellas 8,9 

Colaborar en el trabajo en grupo realizando las tareas correspondientes 8,9 

Ayudar a compañeros que necesitan ayuda 7,7 
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 A estas tres categorías (proceso creativo, experiencia estética y trabajo en grupo), se añaden otras for-

mas de hacer que conforman una serie de claves metodológicas propias de los proyectos desarrollados 

por PI en contextos de accesibilidad, que enunciamos como: 

 Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios 

 El extrañamiento y la sorpresa. Emociones 

 Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades 

 Ni trabajos manuales, ni acciones reproductivas 

 Alternancia de interacción en gran grupo y pequeños grupos 

 Tareas conectivas 

 

Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios 

Todos tenemos capacidad para relacionarnos con el conocimiento, la cuestión es desde dónde lo pode-

mos hacer o cuáles son las capacidades que nos permiten acercarnos a este. Es necesario no presuponer 

aquello que puede, o no, hacer o entender el otro. 

Creo que el equipo ha sido capaz de integrar en el proyecto a los diferentes niveles del grupo e incluso 

realizar adaptaciones específicas significativas para aquellos alumnos que lo han necesitado en cual-

quier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. (educadoras centro) 

El extrañamiento y la sorpresa. Emociones 

Tanto la práctica artística contemporánea, como las acciones que se van planteando a lo largo de los ta-

lleres, son procesos de extrañamiento y sorpresa que ponen a todos en una situación de indagación y 

curiosidad. 

El día de las gafas fue espectacular. De lo único que se hablaba era de las gafas: “Me han puesto las 

gafas”, son cosas que ellos normalmente no experimentan. Los materiales no son los habituales para 

ellos, las gafas, los guantes, poder manipular la madera, pintar con spray, poder pintar…(educadoras 

centro) 
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 Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades 

Partir de conceptos que puedan resultar abstractos nos permite exponer al grupo y a los educadores a un 

reto que aporta aprendizajes diferentes para cada uno de ellos. 

Les hablamos de los conceptos principales presentes en el proyecto y realizamos una tormenta de 

ideas que queda registrada a través de un mapa conceptual. (arteducadora) 

Si bien partimos de la dificultad de plantear conceptos sin restricciones, a la par desarrollamos diferen-

tes acciones que puedan expresar ese mismo concepto. Esas acciones, al partir de estrategias artísticas, 

son nuevas para todos. En este punto el grupo llega a conceptos e ideas no habituales y por tanto, nue-

vas y enriquecedoras, y el educador recibe nuevas formas de afrontar estrategias para la compresión y se 

enfrenta a sus propios “prejuicios” en cuanto a lo que es posible. 

Ni trabajos manuales, ni acciones reproductivas. Énfasis en el proceso 

Creatividad, improvisación y valoración del proceso. Nuestro trabajo se centra en rescatar a lo largo del 

proceso todo aquello que es una posibilidad para poder tomar conciencia de ello y reconocerlo. 

… el proceso ha sido fluido, a pesar de estar sujeto a una estructura marcada e interiorizada de fases y 

tiempos que se han ido solapando con las aportaciones no previstas de cada uno de los participantes: 

estudiantes, apoyos, equipo arteducadoras y  artista. (arteducadora) 

Alternancia de interacción en gran grupo y pequeños grupos 

Las sesiones se desarrollan alternado la interacción con el grupo completo y dividiendo a éste en peque-

ños grupos, cada uno de ellos con un componente del equipo de Pedagogías Invisibles. Se trata de una 

estrategia para que los participantes puedan focalizar su atención en alguien de referencia y no disper-

sarse. Al mismo tiempo permite la posibilidad de intercambiar experiencias con el gran grupo y de este 

modo observar aproximaciones y propuestas diferentes a una misma acción. 

Me pareció muy buena idea la creación dos espacios con diferentes dinámicas y que cada alumno pu-

diera acudir al que más le gustara en ese momento incluso cambiar a lo largo de la actividad, de ma-

nera que se trabaja en pequeños grupos: espacio de inspiración y espacio de diseño y taller de carpin-

tería (educadoras centro) 

Tareas conectivas 

Actividades que se realizan entre una sesión y otra de manera distendida. Es importante, desde el punto 

de vista del aprendizaje significativo, mantener la acción simbólica, su preparación y su proceso, y los 

elementos que lo caracterizan. Esto ayuda a retomar las ideas trabajadas y ahondar un poco más sobre 

todo el proceso. Recordamos que unos de nuestros objetivos es ir poco a poco interiorizando los concep-

tos clave a lo largo de las sesiones, ya que todas las actividades giran en torno a ellos. 

Una de las educadoras nos muestra cómo han repasado durante la semana las fases del proceso y 

han realizado murales revisando los conceptos importantes (arteducadoras) 
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 4.2 COMPATIBILIDAD ENTRE METODOLOGÍA PI Y  METODOLOGÍA PTVA 

A continuación mostramos una tabla donde comparamos la metodología que proponen los Programas 

de Transición a la Vida Adulta (PTVA) con la seguida en el proyecto Ecosistema Vegetal (EV). Por cada re-

comendación metodológica del PTVA se señalan aquellos aspectos de nuestro hacer que se vinculan di-

rectamente con dichas sugerencias. 

Metodología PTVA  Metodología EV  

Trabajar en contextos que despierten y mantengan el interés 
del alumnado  

Experiencia estética. 
El extrañamiento y la sorpresa. Emociones 
Aprender a través de todos los sentidos produce un placer y 
un conjunto de emociones que propician ver el mundo con 
otros ojos. El extrañamiento y la sorpresa fomentan situacio-
nes de indagación y curiosidad 

Priorizar con un enfoque funcional los contenidos actitudina-
les y procedimentales sobre los conceptuales.  

Ni trabajos manuales, ni acciones reproductivas 
La creatividad y la improvisación hacen que los contenidos 
conceptuales sean un medio, más que un fin, para tomar con-
ciencia de las actitudes y procedimientos que deben seguirse 
en el todo el proceso. 

Combinar el trabajo individual y el cooperativo en la organiza-
ción de los espacios, horarios y tiempos.  

Trabajo en grupo 
Alternancia de interacción en gran grupo y pequeños grupos 
Trabajar en grupo implica negociaciones entre “yo” y “el otro” 
para llegar a puntos de encuentro. El desarrollo de acciones 
en pequeños grupos en determinados momentos y su poste-
rior puesta en común permite focalizar la atención, observar y 
compartir diferentes aproximaciones a una misma acción. 

Planificar y estructurar las sesiones, sus contenidos, activida-
des y estrategias de manera interrelacionada.  

Proceso creativo 
Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades 
Tareas conectivas 
El proceso creativo es un proceso estructurado desde el que 
producir nuevas ideas y encontrar asociaciones con las ya 
conocidas. Trabajamos con conceptos que pueden ser abs-
tractos y complejos y los abordamos a través de acciones 
desarrolladas a partir de estrategias artísticas. Las tareas co-
nectivas entre una sesión dan continuidad a la planificación y 
estructura de las sesiones y del proceso de interiorización de 
los conceptos clave. 

Secuenciar las actividades de cada sesión en pequeños pasos 
teniendo en cuenta mediante aproximaciones sucesivas, etc. 
según sus niveles de dificultad.  

Proceso creativo 
Lo conceptual y lo abstracto como posibilidades 
La acciones que se desarrollan en las sesiones para abordar la 
cuestiones más conceptuales y abstractas utilizan estrategias 
del arte contemporáneo y, entre ellas, la idea de proceso, lo 
que permite realizar aproximaciones sucesivas y desde distin-
tas perspectivas. Así, cada participante encuentra ritmos pro-
pios para su aprendizaje según sus capacidades. 

Utilizar sistemas de comunicación alternativos y aumentati-
vos al lenguaje verbal (lenguaje corporal, visual…)  

Experiencia estética. 
Trabajo en grupo 
Una experiencia estética que contempla todos los sentidos y 
el trabajo con el cuerpo permite relacionarse con el mundo y 
comunicar esa experiencia desde la atención activa, la con-
templación y la empatía a los intereses propios y ajenos. Esto 
fomenta modos de relación y comunicación alternativos al 
verbal. 
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Aplicar los aprendizajes a situaciones fuera del aula para  su 
generalización  

Proceso creativo 
Tareas conectivas 
El proceso creativo pasa por identificar y resolver problemas 
de forma original y relevante. Los aprendizajes que se realizan 
desde este lugar en las sesiones se retoman entre ellas a tra-
vés de tareas conectivas que permiten profundizar en los con-
ceptos clave en situaciones de la vida cotidiana.  

Establecer relaciones entre los conocimientos y las experien-
cias previas y los nuevos contenidos de aprendizaje.  

Proceso creativo 
Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios 
Tareas conectivas. 
Salirse de lo mecánico, de las formas habituales de hacer al-
go, promueve buscar asociaciones entre aquellos conoci-
mientos y experiencias que ya se tienen y los nuevos que se 
están incorporando. Se trata de no presuponer lo que se pue-
de o no se puede hacer. Las tareas conectivas ayudan a afian-
zar estos nuevos puentes entre lo conocido y lo que se está 
aprendiendo. 

Partir de los intereses y capacidades de cada alumno para 
incorporarlos a su proceso de desarrollo individual  y conse-
cución de sus metas  

Trabajo en grupo 
Todo es posible. Dejar a un lado los prejuicios 
Todos tenemos capacidad para relacionarnos con el conoci-
miento, la cuestión es qué capacidades e intereses nos permi-
ten acercarnos a este a cada uno de nosotros y a los demás. 
Prestar atención a ello permite desarrollar fórmulas y estrate-
gias de mutua ayuda para alcanzar nuestras metas. 
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5.1 REFLEXIONES FINALES 

En este último capítulo destacamos aquellas cuestiones que consideramos que hacen que este proyecto 

artístico-pedagógico deba ser tenido en cuenta como buena práctica para la adquisición de las compe-

tencias necesarias, tanto a nivel vital como de capacitación laboral, en los módulos de PTVA. 

Entender el arte y la educación como proceso conjunto y no como una suma de disciplinas  permite vin-

cular entre sí experiencias de innovación pedagógica y transformación social. El pensamiento artístico 

nos ayuda a explorar nuevas conexiones  no frecuentes en los habituales procesos de enseñanza-

aprendizaje. Nuestra intencionalidad pedagógica es generar aprendizajes propios, emancipadores y re-

flexionar sobre cómo se producen estos. 

El énfasis en el proceso creativo y estructurado nos permite incorporar todas aquellas oportunidades de 

aprendizaje que surgen de modo inesperado, tomar conciencia de ellas y reconocerlas. Uno de los ele-

mentos imprescindibles que nos proporciona un lugar distinto al lógico-racional para la percepción de la 

realidad es la experiencia estética. 

Los aprendizajes en los procesos colaborativos y cooperativos suceden a partir del encuentro con los sa-

beres de los otros y la vinculación con el contexto; no se aprende de manera aislada sino conjuntamente 

y conectados con el entorno. Del mismo modo, introducir el trabajo con el cuerpo nos facilita que todos 

los alumnos participen realmente en un proyecto colectivo. 

Se valoran y testean colectivamente los intereses y posibilidades de los participantes para dar cabida a 

diferentes tareas, ritmos y tipos de interacción que sean inclusivos. De esta forma, cada persona asume 

distintos roles en función de sus capacidades y habilidades. 

El reparto de tareas atendiendo a trabajar desde aprender aquello que se desea, ha hecho que los parti-

cipantes estuvieran muy metidos en el proceso, que se potenciara la curiosidad por aprender cosas nue-

vas en lugar de repetir mecánicamente lo ya sabido, y que personas con tendencia a desconectar y po-

nerse nerviosos estuvieran totalmente implicados. 

En este proyecto se fomenta la toma de decisiones por parte de los estudiantes, lo cual propicia una ma-

yor implicación en las tareas y los aprendizajes que se pueden adquirir. Esto que tiene validez en cual-

quier contexto, es especialmente relevante en el caso de trabajar con personas con diversidad funcional 

cognitiva, ya que en muchos casos se subestima su capacidad de decisión. 

Los aprendizajes adquiridos en cuanto a técnicas, herramientas, vocabulario, etc. relativo a diseño y 

construcción ha permitido que los alumnos implicados en el proyecto ejerzan como buenos mediadores 

a la hora de contar el mismo (sus fases, conceptos principales…) a terceras personas. 

Implicar a los alumnos tanto en la ideación como en la producción de las estructuras arbusto ha permiti-

do trabajar la importancia de la parte "teórica/intelectual" para luego hacer la parte "manual". Esto les 

ha hecho tomar conciencia de que aquello que puede resultar más "tedioso" forma parte del mundo la-

CAPÍTULO 5. CONLUSIONES 
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 boral, igual que el "disfrute". 

Desarrollar un proceso por fases secuenciadas de modo claro, siguiendo una estructuración adecuada 

para un proyecto de estas características, facilita la relación entre contenidos teóricos y prácticos con los 

conocimientos previos de los alumnos. Esto es un aprendizaje extrapolable a un contexto profesional. 

En el proyecto han estado íntimamente ligados diseño, construcción y ecología. Los alumnos han desa-

rrollado una mirada curiosa hacia la naturaleza buscando formas en ella que han podido trasladar a sus 

diseños, y una actitud responsable hacia el cuidado de las plantas. 

Trabajar en torno al término “ecosistema” ha permitido que los alumnos adquieran un vocabulario espe-

cífico que pueden utilizar de modo adecuado en otros contextos. Además, se ha entendido que todas las 

personas somos diversas y tenemos diferentes necesidades, igual que las plantas, y que por lo tanto tam-

bién conformamos un ecosistema. 

La implicación de las tutoras y educadoras del centro educativo resulta imprescindible en un proyecto de 

estas características. Esto requiere por su parte un esfuerzo extra aunque este se ve recompensado al 

proporcionarles maneras diferentes de acercarse a sus estudiantes y conocer facetas que quizás antes 

habían pasado desapercibidas. Igualmente, el grado de implicación y compromiso de las educadoras in-

fluye en cómo los estudiantes se integran en el proyecto. 

Los aprendizajes alcanzados a partir de los objetivos del proyecto Ecosistema Vegetal se vinculan direc-

tamente con las competencias curriculares clave recogidas por la LOMCE y, al mismo tiempo, con los ob-

jetivos planteados por el PTVA. 

Algunos alumnos se han empoderado en cuanto a su percepción en el ámbito laboral y sienten que sí 

pueden hacer un trabajo activo, válido y bien hecho. La capacitación profesional se vincula por parte de 

los estudiantes sobre todo a los ámbitos relacionados con la carpintería y la pintura. 

 

5.2. POSIBILIDADES DE MEJORA 

En las conversaciones que el equipo de investigación mantuvo con las educadoras del centro junto a las 

arteducadoras y la artista, salieron a la luz una serie de cuestiones que pasamos a enumerar: 

Ampliar la duración del proyecto de modo que las sesiones en el centro puedan estar más espaciadas 

(una sesión cada quince días en lugar de una vez a la semana). Esto ayudaría a que las educadoras del 

centro pudieran trabajar con antelación, sobre todo con el grupo que tiene mayores necesidades de apo-

yo, los conceptos en los que se centra cada una de los sesiones así como dar tiempo tiempo suficiente a 

los alumnos para que asienten los conocimientos que se van adquiriendo. 

No es lo mismo que lleguéis y empecéis a hablar de escala y que nadie en su vida haya oído antes esa 

palabra, a que nosotras en el centro, la semana anterior, trabajemos ese concepto en función de los 

niveles. Es una forma de anticipar, para igualar los ritmos de trabajo de los dos grupos [...] Si espaciá-

ramos las sesiones se da más tiempo para interiorizar y generalizar los aprendizajes (educadora cen-

tro) 
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 En este sentido, también se plantea aumentar el número de horas totales de implementación tanto de 

las arteducadoras como de la artista, con el fin de profundizar en los contenidos conceptuales y en las 

cuestiones de producción. 

Este proyecto necesitaría más horas remuneradas de puesta en práctica del uso de los materiales y más 

sesiones para profundizar conceptualmente en los contenidos y mejorar los acabados (arteducadora) 

Disponer de un mayor número de horas también permitiría dedicar más tiempo a la reflexión en grupo 

tras cada una de las sesiones e incluir a las educadoras del centro en estos procesos evaluativos. 

Una mejora que me parece esencial es que después de cada dinámica, es importante tener un tiempo 

de reflexión sobre la actividad a modo de evaluación, de todas las personas que llevan el proyecto. Se 

han realizado, pero no estaban todos los participantes, con lo cual se pierde un debate y opiniones 

interesantes. (educadoras centro) 

Las educadoras del centro han propuesto la posibilidad de ampliar este proyecto a otros centros aprove-

chando los aprendizajes adquiridos por los estudiantes que han participado en esta experiencia quienes 

podrían ejercer de mediadores. Esta idea puede enlazar con uno de los objetivos del proyecto que es la 

capacitación laboral de los alumnos de PTVA. 

Se podría ampliar este proceso aplicando en el futuro estos aprendizajes al ámbito laboral. Por 

ejemplo, ¿por qué no comercializar estas estructuras para otros centros o parques de nuestra Comu-

nidad? ¿Por qué no crear un grupo de trabajo creativo que realice actividades artísticas en la Comu-

nidad con alumnos que hayan participado en este proyecto? (educadoras centro) 
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ANEXO 1: CUADERNO DE BITÁCORA 

ANEXOS 

Fecha: 

ANOTACIONES PERSONALES 

 (posteriores a la sesión) 

Persona/s encargada de rellenar la ficha: 

Revisada por: 

Ausencia de algún participante (nombre/s): 

Materiales empleados en la sesión: 

Planning de la sesión (antes de realizarla): Lo que ha pasado en realidad 

Objetivos específicos de la sesión: Efectos no previstos 

Descripción de los acontecimientos en general (escenas, episodios, diálogos) 

Qué ha funcionado mejor 

Qué ha funcionado peor 

Conceptos clave trabajados en profundidad: 

Posibles cambios que se sugieren para las sesiones posteriores en base a lo ocurrido en esta: 

Opiniones / comportamientos  a destacar de los participantes 

 ANOTACIONES /  REFLEXIONES – (conclusiones) 
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 ANEXO 2: CUESTIONARIO AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES 

  

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

He participado en todas las actividades 
propuestas y me he implicado en ellas 

        

He colaborado en el trabajo en grupo 
realizando las tareas que me correspon-
den 

        

He ayudado a otros compañeros que 
necesitaban ayuda para realizar sus ta-
reas 

        

He aprendido a hacer las cosas de dife-
rente manera a como las hago normal-
mente 

        

He sentido emociones diferentes a las 
que siento otros días en el colegio 

        

Disfruto (me da placer)  ver el resultado 
de las actividades que hemos hecho en 
el taller 

        

¿Qué sentidos he utilizado hoy en las 
actividades? 

        

Vista         

Olfato         

Tacto         

Gusto         

Oído         

Sentido del humor         

  
Hoy he aprendido (nombra o dibuja 3 cosas): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:          Fecha:  
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 ANEXO 3: GRUPO DE DISCUSIÓN 
 

Expectativas del proyecto: 

¿Si traías alguna expectativas con respecto a esta actividad, de qué manera se han visto cumplidas o no? 

 

Adecuación a los objetivos y metodología del PTVA / competencias : 

¿Qué actividades han sido las más adecuadas y por qué? 

Si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías o mejorarías de las dinámicas realizadas?   

¿Qué tipo de competencias piensas que han adquirido los alumnos con este proyecto? 

¿Qué competencias aporta EV que no se contemplan en otros proyectos?   

 

Trabajo con el grupo: 

¿Hay algo especialmente que te haya sorprendido de la reacción del grupo? 

¿Cómo ha sido la convivencia? Posibilidades y dificultades 

¿Habéis observado algún cambio en la forma de relacionarse entre ellos ?(el antes y el ahora) 

 

Aprendizaje propio de las educadoras: 

De todo lo experimentado, ¿qué prácticas, estrategias o ideas podrías seguir aplicando en el futuro en 

vuestro trabajo? 

¿Qué conceptos/conocimientos te llevas de este proyecto?  

¿Crees que estos conceptos son diferentes a los que se han llevado los alumnos? 

Desde tu saber ¿qué has aportado tú? 

 

Para las educadoras que no han participado: 

¿Te gustaría participar en un proyecto similar? ¿Por qué? 

 

Queréis contar algo más 
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ANEXO 4: EVLAULUACIÓN FINAL / MAPA  CONCEPTOS CLAVE / VIDEOCALL 

Pon un gomet en las palabras que más describan ECOSISTEMA VEGETAL 

Alumnos PTVA participantes 

¿Qué has aprendido de este proyecto? ¿Crees que te sirve para tu futuro profesional? 

Lo que has aprendido, ¿para qué piensas que te puede ser útil? 

¿La relación con tus compis ha cambiado? / ¿Has aprendido algo que no sabías de tus compañeros de la 

otra clase? 

¿Le recomendarías a tus amigos participar en proyectos similares? 

De volver a participar en un proyecto similar a este, ¿qué cambiarías?, ¿por qué? 

No participantes 

¿Te gustaría participar en un proyecto similar? ¿Por qué? 

Inspiración Escala Crear Plantas 

Color Responsabilidad Ecología Forma 

Carpintería Convivencia Cuidados/Cuidar Sentidos 

Diseño Herramienta Materiales Espacio 

Decidir 




