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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Desarrollo de competencias
Las competencias que hemos logrado desarrollar en casi diez años de implementación de nuestra Comunidad de
Aprendizaje (CdA) han sido, resolución de conflictos, convivencia escolar, sensibilidad cívica, colaboración,
asertividad y competencias curriculares. Desde un enfoque integrado de la educación, queríamos complementar el
proyecto pedagógico añadiendo e integrando el fomento de la creatividad, el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs), las diferentes modalidades de comunicación (verbal, no verbal, escrita,
musical) y el pensamiento crítico. Las TICs nos han parecido desde un primer momento la herramienta ideal para
llevar a cabo dicha tareas. En primer lugar porque representan no sólo un medio sino un fin en sí mismas; en
segundo lugar porque se prestan perfectamente para desarrollar habilidades creativas (gracias a las aplicaciones
online disponibles, la comunicación (permiten desarrollar diferentes tipologías) y el pensamiento crítico
(seleccionando los contenidos web apropiados y elaborando un análisis fundamentado proprio).
B. Sostenibilidad del proyecto
Nuestra CdA lleva siendo implementada desde 2010 y, por lo que respeta el objeto de este proyecto, la integración
de las TICs en las mismas, podemos decir que ha comenzado ya desde el curso escolar 2010-2011, con la
creación de la radio del colegio, que se ha revelado ser una herramienta muy efectiva para estimular los alumnos y
fomentar la participación de los padres en los numeras iniciativas de formación de familiares que llevamos a cabo.
En los años siguientes se han progresivamente instalado una sala de ordenadores de sobremesa, proyectores en
todas las aulas de educación infantil y primaria, se han adquirido tablets y Chromebooks (portátiles táctiles
creados por Google), se han comenzado a utilizar softwares educativos como Google Classroom y Class Dojo o
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aplicaciones como mural.ly (para hacer murales virtuales) o Quizlet (para realizar tests online). Se han asimismo
creado redes virtuales para atraer a las familias hacia las actividades del colegio. Los resultados no se han hecho
esperar, tanto en términos de rendimiento académico como, sobre todo, de convivencia escolar y participación de
los padres. Esto nos ha motivado para apostar más decididamente por las TICs en los últimos dos años, también a
raíz de la participación de nuestro centro en el Programa Erasmus+. Hemos creado actividades extra escolares
basadas en las TICs para el fomento de la creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico (las
4Cs), mediante las cuales los alumnos han creado folletos, la revista del cole, sitios web y hasta han construido y
controlado robots.
C. Originalidad y creatividad
Creemos que hay dos vertientes de originalidad y creatividad en nuestro proyecto: 1) la primera se basa en el
enfoque educativo que hemos estado dando a la enorme variedad de herramientas tecnológicas utilizadas en
nuestro centro: la radio del cole para inspirar a estudiantes y familiares; los ordenadores de sobremesa, para
introducir a todos los miembros de nuestra CdA en el trabajo por ordenador; las tablets (utilizadas tanto en
educación infantil como en primaria) para fomentar la "gamificación" en la enseñanza; las herramientas de gestión
de las clases online (Google Classroom y Class Dojo) para familiarizar a los alumnos con los ambientes de trabajo
virtuales y modernizar los procesos de seguimiento y evaluación; los Chromebooks para incrementar
decididamente la participación y el entusiasmo de los estudiantes, fomentar las 4Cs (Creatividad, Colaboración,
Comunicación, Pensamiento Crítico); los elementos de programación y robótica, para aumentar su autoestima,
profundizar sus conocimientos de inglés, mejorar su capacidad de pensamiento lógico, planificación y organización
y, básicamente, aprender jugando. 2) la segunda es la integración de todo lo mencionado anteriormente en el
contexto de innovación e impulso social representado por nuestra CdA. Cuando utilizamos tecnología, no lo
hacemos con el único propósito de mejorar el rendimiento académico, sino que reforzamos conductas y
habilidades ya anteriormente cultivadas en nuestros grupos interactivos, nuestras tertulias dialógicas, nuestras
asambleas de estudiantes, de padres, de profesorado, generales. Más específicamente, los robots, las tablets, los
Chromebooks, los ordenadores, los proyectores, ayudan a que nuestros alumnos plasmen su universo interior,
desarrollen su creatividad, aprendan a colaborar de manera constructiva, a respetar las ideas de un compañero y
a saber defender las propias (asertividad). Al mismo tiempo, todo lo anterior también nos ayuda a comunicarnos
con los padres a facilitar su participación en las actividades del colegio, a ayudarles a leer, escribir, expresar sus
ideas, hacer cálculos, lograr el carnet de conducir, el carnet de la Seguridad Social, el Graduado Escolar. Nuestro
centro ya decidió en 2010, mediante la CdA, ser un agregador social en el barrio del Cabañal en Valencia. En los
últimos años hemos apostado por las TICs para incrementar exponencialmente nuestra efectividad en dicha labor.
D. Fundamentación y referentes teóricos
Toda nuestra metodología pedagógica, tanto si es aplicada a los escolares como a los padres, se basa en poner al
alumno al centro del proceso de aprendizaje, desarrollando las cualidades que creemos les serán necesarias para
poder ser mejores personas y encontrar su lugar en un mercado del trabajo cuya evolución parece impredecible a
día de hoy. Entre los referentes teóricos a favor de este planteamiento encontramos Lev Vygotsky y sus Teoría
sobre la Zona de Desarrollo Próximo (que ponemos en práctica mediante la Metodología de los Grupos
Interactivos), Jean Piaget y su Teoría del Desarrollo Cognitivo (que tenemos en cuenta a la hora de diseñar
actividades en sintonía con las etapas previstas en la teoría), Eduard de Bono y su énfasis en la creatividad, Ken
Robinson y su enfoque educativo integral basado en las más modernas tendencias pedagógicas, Freire y su
Pedagogía del Oprimido, Freinet y su Escuela Moderna Popular.
E. Evaluación del proyecto
Hemos procedido a realizar varios tipos de evaulaciones: cuantitativa y cualitativa, interna y externa, sumativa y
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formativa. La evaluación cuantitativa se ha llevado a cabo mediante registros de asistencia (tanto en las clases
como en las asambleas), diarios de las asambleas, informes sobre la cantidad de trabajos presentados en clase,
valoraciones curriculares, escalas de estimación y encuestas. Todos los indicadores han registrado una clara
mejoría, a empezar por un aumento del 6% en la nota media de nuestro alumnado de primaria, reducción del 20%
en el número de expedientes, reducción del absentismo en un 2%. La evaluación cualitativa se ha llevado a cabo
mediante informes, cuadernos de observación y entrevistas, y ha mostrado un aumento del grado de convivencia
entre nuestro alumnos, un mayor entusiasmo a la hora de participar en las actividades de clase, así como una
mayor identificación de los alumnos y padres con los objetivos y metodologías de nuestra CdA. La evaluación ha
sido tanto interna (realizada por profesores, alumnos, monitores, y voluntarios) como externa (llevada a cabo por
los padres). La evaluación cuantitativa ha sido sumativa, es decir se ha llevado a cabo al finalizar el periodo de
observación, mientras que la cualitativa ha sido formativa: se ha realizado mientras se desarrollaba el proyecto,
para obtener indicaciones precisas sobre la respuesta de la CdA y aportar modificaciones "in fieri" si la situación lo
requería. Un ejemplo ha sido la instalación del Chromecast en la clase de Robótica para facilitar el seguimiento de
la actividad por parte de los alumnos.
F. Actuaciones en condiciones especiales
Nuestro centro es un CAES, con los cual se puede decir que todo nuestro alumnado se encuentra en situación
especial: el 98% son de etnia gitana, provenientes de un entorno social altamente desestructurado, con muchas
familias en serio riesgo de exclusión social. Como mencionado anteriormente, todas nuestras actividades, no sólo
las incluidas en este proyecto, van destinadas no sólo a los contenido curriculares, sino también a la mejora de la
convivencia, al respeto mutuo, al desarrollo de la autoestima y de la asertividad. Las TICs en este sentido se han
revelado extremadamente útiles, en cuanto proporcionan actividades que atraen a los alumnos e instauran un
régimen de trabajo más productivo, permitiendo encauzar sus energías hacia las actividades a desarrollar y no
hacia comportamientos disruptivos. Ésto se ha traducido en una gran ayuda para los docentes a la hora de
planificar las clases y de llevar a cabo lo que estaba previsto en ellas. También con respeto a los padres, a
menudo la situación difiere sustancialmente de la de un colegio "estándar", debido a que muchos de ellos no
disponen de un trabajo o tienen uno precario, dándose incluso el caso de padres reclusos. Las TICs han supuesto
una mejora en la comunicación con ellos.
G. Transformación del entorno
Con respecto al profesorado, la utilización de herramientas como Google Docs, Google Drive, Google classroom y
Google Admin Console han supuesto un antes y un después en la gestión y comunicación. Recientemente, con la
participación en el Programa Erasmus+, hemos incorporado las Comunidades Google+, para formar al
profesorado y compartir sus experiencias. Con respecto al alumnado, se ha mencionado en los apartados
anteriores la enorme repercusión que ha tenido la integración de las TICs en nuestra CdA, tanto desde el punto de
vista del desarrollo curricular, como desde el punto de vista de la convivencia, implicación, colaboración, respeto
mutuo, solidaridad. Con respeto a los padres, gracias a herramientas como la radio, los grupos WhatsApp , las
redes sociales y el sitio web del colegio, hemos conseguido establecer lazos más fuertes con su comunidad e
integrarlos en un porcentaje mayor en nuestras numerosas actividades (asambleas, comisiones, reuniones de
padres, días de trabajo).
H. Beneficiarios del proyecto
Los beneficiarios más directos han sido los alumnos, en su mayoría gitanos y proveniente de entornos sociales
altamente desestructurados (ver apartado F), quienes han sabido aprovechar las TICs (radio, aplicaciones web,
tablets, Chromebooks, robótica) para aumentar su rendimiento escolar, desarrollar su creatividad, mejorar su
autoestima, trabajar de forma más colaborativa y mantener una conducta más constructiva. Las familias han sido
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el otro gran beneficiario del proyecto, mediante el cual han tenido herramientas para estar más informados acerca
de las actividades de la CdA (redes sociales, grupos Whatsapp), participar en la difusión de iniciativas (radio del
cole, sitio web, redes sociales), estudiar para conseguir el graduado escolar, el carnet de conducir o alfabetizarse
(Gmail, Google Drive, Google Docs). El profesorado también ha conseguido mejorar sustancialmente la gestión y
financiación del centro por un lado y la comunicación interna por otro (Comunidades Google +, Google Drive,
Google Docs). Muestra de ello es la no desdeñable cantidad de premios y distinciones que nuestro centro ha
conseguido en los últimos años, siendo el más reciente el Premio a la Innovación Social 2018 del Ayuntamiento de
Valencia. El elevado nivel de comunicación interna también nos ha permitido, entre otros aspectos, ganar el
concurso Erasmus+ en 2016.
2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

0 de 42
(0.0%)

8 de 110
(7.3%)

0 de 0 (0%)

4 de 10
(40.0%)

0 de 0 (0%)

4 de 28
(14.3%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

Como descrito en los apartados anteriores, no es nada fácil involucrar a las familias en nuestro proyecto educativo,
sobre todo debido a su más que incierta situación económica, su situación de exclusión social, su absolutamente
precaria situación laboral. Sin embargo, si partimos de esta base, se puede afirmar que el número de padres que
participan activamente en las varias facetas de la Cda ha ido en contínuo aumento desde 2010, gracias también a
la integración de las TICS.
B. Descripción y grado de implicación del equipo docente
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

3 de 3
(100.0%)

6 de 6
(100.0%)

0 de 2
(0.0%)

1 de 1
(100.0%)

0 de 0 (0%)

2 de 2
(100.0%)

0 de 0 (0%)

3 de 6
(50.0%)

Nuestro equipo docentes ha revelado ser tan variado (maestros, pedagogos, psicólogos, animadores
socioculturales, monitores etc.) como eficaz y eficiente en los últimos años. Los porcentajes de participación
docentes hablan por sí solos en este sentido: el 100% de los docentes de infantil, primaria y secundaria se ha
implicado en el proyecto, adecuando y plasmando las soluciones tecnológicas ofrecidas a las necesidades de
aprendizaje de sus alumnos. el constante feedback recibido ha permitido realizar la evaluación formativa descrita
anteriormente.
C. Descripción y grado de implicación del alumnado
Infantil

Primaria

E.
Especial

ESO

Bachillerat
o

CFGM

FPB

PTVA

P. de
apoyo

34 de 47
(72.3%)

75 de 110
(68.2%)

39 de 39
(100.0%)

7 de 7
(100.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

8 de 8
(100.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)
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La respuesta del alumnado es lo que más nos ha motivado para emprender un proyecto de esta envergadura. Los
resultados han sido sin duda positivos, tanto desde el punto de vista cuantitativo (asistencia, evaluaciones
académicas, número de proyectos digitales presentados, número de iniciativas emprendidas...) como cualitativo
(grado de participación e implicación, sugerencias, calidad de los trabajos realizados...). La totalidad de los
alumnos a los que se ha ofrecido la posibilidad de trabajar con TICs ha participado satisfactoriamente al proyecto.
D. Descripción de implicación de otro personal del centro escolar
Tanto por ser CAES como CdA, uno de los pilares sobre el que hemos construido nuestro edificio educativo es
representado por los monitores de comedor, el personal de prácticas, los voluntarios, los padres y las ONGs
locales (Asociació Brúfol, Fundación Esycu, el Teatre El Musical...). En todos los casos, la implicación por parte de
todos dichos agentes ha sido máxima, lo cual nos llena de orgullo y agradecimiento. Sin ellos, lo que hacemos
sencillamente no sería posible.
E. Descripción del trabajo realizado en colaboración con otros centros educativos
Gracias a los contactos establecidos mediante la participación a los cursos de formación del Erasmus+, hemos
podido establecer una colaboración a través de la plataforma eTwinning con un centro de educación primaria de
Polonia: Katolicka Szko?a Podstawowa im. Jana Paw?a II. El proyecto se denominada "International Dot Day" y
estaba centrado en fomentar la creatividad de los alumnos a partir de la realización de elementos tan sencillos
como son los puntos. Tanto nuestros alumnos como los de la escuela polaca se han presentado los unos a los
otros via Skype y al finalizar el proyecto han presentados sus "puntos artísticos" a los compañeros al otro lado del
vídeo. Ha sido una estupenda ocasión para fomentar las habilidades artísticas y la práctica del inglés entre
nuestros alumnos.
F. Descripción de implicación de otras organizaciones
El grado de implicación ha sido el adecuado para llevar a cabo las actividades previstas, presentando la actitud
mental necesaria para solucionar los inevitables problemas de último momento que suelen ocurrir en este tipo de
iniciativas. La motivación de los alumnos y el posterior reconocimiento de las actividades realizadas ha sido
también satisfactorio, así como la competencia tecnológica necesaria para llevar a cabo las mismas.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
Curso de fomento de la creatividad mediante las TICs
Descripción: Curso extraescolar vuelto a potenciar una habilidad tan básica como la creatividad mediante una
metodología transversal y la utilización de las TICs. Se han trabajado además el inglés, valenciano, castellano, la
colaboración, la planificación, el conocimientos de los entornos digitales.
Recursos: Chromebooks, proyectores, ordenadores de sobremesa, impresoras.
Resultados: Mayor toma de conciencia de las capacidades creativas, incremento en el nivel de colaboración,
mayor conocimiento de los entornos de trabajo digitales, mejora convivencia escolar.
Curso de programación y robótica
Descripción: Curso extraescolar diseñado para los alumnos de 1º y 2º de primaria, vuelto a potenciar las
capacidades de pensamiento lógico de los alumnos, así como su autoestima, creatividad, sentido de la
colaboración y solidaridad
Recursos: Chromebooks, software Scratch Junior y Scratch, robots tipo mBots y relativos accesorios,
Chromecasts, tablets, proyectores.
Resultados: incremento de la predisposición al pensamiento lógico, mayor toma de conciencia de las
capacidades creativas, incremento de la autoestima, asimilación de códigos de programación/robótica.
Radio del cole
Descripción: Proyecto de recursos TICs para trabajar las competencias de comunicación digital en castellano,
valencia e inglés, cuyos resultados están publicados en: https://www.ivoox.com/escuchar-radioaescalante-329_nq_19440_1.html
Recursos: Equipo de grabación (micrófonos, conectores, cableado), ordenadores de sobremesa, software de
grabación, canal de podcasts online ivoox.
Resultados: Mejora del conocimiento de los idiomas, familiarización con las herramientas de grabación audio,
mayor motivación para desempeñar las tareas de clase, aumento de la autoestima.
Murales digitales cooperativos
Descripción: Proyecto puntual destinado a los alumnos de 6º de primaria, vuelto a incrementar sus capacidades
creativas y artísticas.
Recursos: aplicación online mural.ly
Resultados: mayor toma de conciencia de las capacidades creativas, mayor grado de implicación en las clases,
mayor grado de cooperación, mejora de la convivencia escolar.
Revista del cole
Descripción: Proyecto trilingüe destinados a los alumnos de 5º y 6º de primaria, vuelto a darle la responsabilidad
de crear los contenidos y el diseño de la revista del centro, uno de los sueños de nuestros alumnado.
Recursos: Chromebooks, aplicación online Lucid Press, impresoras.
Resultados: Profundización en el conocimiento de las lenguas castellana, valenciana e inglesa, familiarización
con entornos de trabajo digitales, mayor sentido del compromiso y responsabilidad.
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Evaluación digital de los contenidos de la asignatura de inglés
Descripción: Utilización de aplicaciones digitales online diseñadas específicamente para evaluar de manera
lúdica los conocimiento adquiridos en las asignaturas escolásticas. Se ha aplicado a todos los alumnos de primaria
del centro.
Recursos: Chromebooks, aplicaciones online Quizlet y Quizizz.
Resultados: Mejora del rendimiento académico en inglés, mayor motivación e implicación en las tareas de clase,
desarrollo del sentido de la colaboración, familiarización con las TICs.
Digitalización de la enseñanza de adultos.
Descripción: Actualización en la metodología de enseñanza a adultos (alfabetización, carnet de conducir,
graduado escolar) mediante la incorporación de TICs cuales ordenadores de sobremesa, tablets, Chromebooks,
proyectores, con el fin de aumentar la implicación y motivación de un alumnado que tiende a perder fácilmente la
motivación.
Recursos: Chromebooks, tablets, ordenadores de sobremesa, proyectores, aplicaciones online.
Resultados: Mayor implicación y nivel de seguimiento por parte delos alumnos, reducción del número de
abandonos, elevado grado de interacción, incremento del nivel de colaboración.
Implementación plataformas digitales en la gestión de las clases
Descripción: Utilización de plataforma digitales gratuitas vueltas a incrementar el nivel de participación e
involucración de los alumnos en los procesos de aprendizaje, seguimiento y evaluación. La idea de base era
democratizar el proceso de aprendizaje, así cómo estimular el trabajo en equipo y la familiarización con
herramientas digitales.
Recursos: Softwares Goggle Classroom y Class Dojo, Chromebooks, ordenadores, proyectores.
Resultados: Mayor grado de participación en las actividades de clase, mayor sentido de la responsabilidad antes
las tareas a realizar, incremento del nivel de colaboración.
Actualización del diseño y estructura de la web del centro.
Descripción: Proyecto emprendido para hacer más completa, navegable y "user-friendly" nuestra web, con el
objetivo de acercarnos y agregar a los todos miembros de nuestra CdA (alumnos, padres, profesores, monitores,
voluntarios, ONGs, asociaciones locales, instituciones, otros centros educativos)
Recursos: Software Wordpress, ordenadores.
Resultados: Comunicación más clara y visual con nuestra CdA, aumento del grado de interacción con sus
miembros, mayor visibilidad institucional, información más actualizada.
Creación de una Comunidad digital Google+ entre los profesores participantes al proyecto Erasmus+.
Descripción: Comunidad digital que los profesores participantes al proyecto Erasmus+ han utilizado en un primer
momento para intercambiar información entre ellos sobre los cursos de formación y "a posteriori" para transmitir
los resultados de los mismos al resto del profesorado y a los miembros de la CdA.
Recursos: Google+, ordenadores.
Resultados: Elevado grado de intercambio de información, agilización de las comunicaciones entre profesores del
programa y entre éstos con el resto de la CdA.

B. Cronograma por meses
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C. Observaciones
Hay que tener en cuenta que trabajamos con un colectivo a alto riesgo de exclusión social: la interacción
pedagógico/educativa, tanto con los alumnos como con los padres, no es comparable con la
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3. COHERENCIA DEL PROYECTO
A. Coherencia del proyecto
Todas las actividades descritas anteriormente se enmarcan en el objetivo general de hacer más efectiva, elástica,
democrática y participativa nuestra Comunidad de Aprendizaje mediante el uso de las TICs. Hemos procurado
trabajar a todos los niveles: pedagógico/educativo con respecto a los alumnos (sean niños o adultos), colaborativo
con respecto a profesorado y padres, social con respecto a familias, asociaciones, centros educativos e
instituciones que completan nuestra CdA. Entendemos que en la educación obligatoria debería haber una estrecha
colaboración entre cuatro agentes fundamentales: los alumnos, los padres, los profesores y la sociedad civil.
Durante el curso 2017-2018 hemos multiplicado esfuerzos y recursos para complementar el trabajo realizado
desde 2010 al edificar nuestra CdA con tecnología innovadora, con el objetivo general mencionado a principio de
este apartado y los siguientes 3 objetivos específicos: 1) mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnos,
mediante el fomento de la creatividad, el empleo de metodologías transversales y el énfasis en la colaboración:
queremos configurar un modelo de educación integral que se caracterice por su modernidad y efectividad; 2)
ampliar nuestra CdA a un mayor número de padres activamente involucrados (máxima prioridad con respecto a
este objetivo en concreto), voluntarios, personal de prácticas, asociaciones, centros educativos e instituciones; 3)
reforzar el papel del nuestra escuela como centro de agregación social en el barrio del Cabañal en Valencia,
caracterizado por un elevado porcentaje de población extranjera (17% en 2014) y en concreto de vecinos de etnia
gitana y de origen rumano: queremos colaboraciones más sólidas, duraderas y proactivas.
4. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Material audiovisual
https://spark.adobe.com/video/BxrfIdKE1GHQa
B. Fotografías
Ver fotografía 1 del proyecto
Ver fotografía 2 del proyecto
Ver fotografía 3 del proyecto
Ver fotografía 4 del proyecto
Ver fotografía 5 del proyecto
Ver fotografía 6 del proyecto
Ver fotografía 7 del proyecto
Ver fotografía 8 del proyecto
Ver fotografía 9 del proyecto
Ver fotografía 10 del proyecto
Ver fotografía 11 del proyecto
Ver fotografía 12 del proyecto
Ver fotografía 13 del proyecto
Ver fotografía 14 del proyecto
Ver fotografía 15 del proyecto
Ver fotografía 16 del proyecto
Ver fotografía 17 del proyecto
Ver fotografía 18 del proyecto
Ver fotografía 19 del proyecto
Ver fotografía 20 del proyecto
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C. Enlaces relacionados
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/radio-escalante-329/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/actividades-de-tarde/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/insercion-laboral/
https://www.santiagoapostolcabanyal.es/asambleas/
https://classroom.google.com
https://www.classdojo.com/
https://www.scratchjr.org/
https://www.makeblock.es/
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