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VIAJE A ÍTACA”. KAVAFIS 
 

Cuando emprendas el viaje a Ítaca 

has de rogar que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de conocimiento. 

1.- FUNDAMENTACIÓN. 
 

El Puche es un barrio de la periferia de Almería que se originó en los años 70 a partir de las 
lluvias torrenciales caídas en la capital que dejaron sin vivienda a más de 2.000 familias que 
vivían en los barrios periféricos de la ciudad.  

Para tratar de dar respuesta a esta situación, se crearon 1.423 viviendas de forma provisional, sin 
planificación urbanística previa, sin servicios públicos, equipamientos, etc; y sin conexión con 
el resto de la ciudad. 

A lo largo de estos 40 años, El Puche se ha degradado progresivamente y ha evolucionado 
negativamente en todas sus facetas: urbanística, física y social. 

Durante muchos años y debido a la dejadez de las administraciones públicas, las viviendas y 
espacios públicos han sido utilizados al margen de la Ley: traspasos, compra-venta, pisos-patera 
de alquiler, ocupación ilegal de los espacios públicos, etc. 
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Este conjunto de elementos disruptivos están dificultando la cohesión social y han promovido, 
en general; actitudes y comportamientos irresponsables que se reflejan en el uso y cuidado de 
algunas viviendas y con mayor virulencia en los espacios públicos: “lo que un día fueron 
pequeñas plazas de encuentro  y juego, hoy son zonas de aparcamientos y espacios para arrojar 
la basura”. 

 

( Puche Norte: La plaza convertida en zona de aparcamientos) 
 

 

En la actualidad, de sus más de 7.000 habitantes, más del 70% son inmigrantes, la mayoría 
marroquíes, el 15% gitanos/as y el 15% no gitanos. 

El 60% de la población en edad de trabajar, está en paro y el nivel de formación para acceder al 
mercado laboral es deficitario. 

La imagen negativa del barrio proyectada en el resto de la ciudad, es una dificultad para la 
integración social y laboral de los/as vecinos/as de esta barriada, catalogada por la 
Administración Pública como Zona con Necesidades de Transformación Social (ZNTS). 

Los diferentes estudios-diagnósticos realizados en el ámbito de El Puche por diferentes 
administraciones públicas y entidades privadas, concluyen que en ésta área urbana, se producen 
situaciones de exclusión social, debido a factores relacionados con las deficiencias 
residenciales, urbanísticas, altos índices de absentismo escolar, altos niveles de desempleo, 
escasa formación para acceder al mercado laboral, deficiencias higiénico sanitarias, etc. 
 
Desde el año 2005, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, viene ejecutando el Programa 
de Actuación que tiene como finalidad la Rehabilitación Integral de El Puche. En la actualidad 
se han construido 142 viviendas de Promoción Pública, destinadas a las familias de El Puche 
Centro (pendientes de entrega) y la construcción de 32 casas prefabricadas que servirán como 
realojo provisional de las familias de los bloques 2 y 6 de la Calle Manolo Caracol- Puche 
Norte-. 
 
Debido a problemas económicos, el Programa de Actuación sufrirá retrasos en su desarrollo. 
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Distintos estudios realizados sobre barrios vulnerables en el territorio español ponen de 
manifiesto que: “la ausencia de programas socioeducativos coordinados en actuaciones en 
materia de vivienda pública, han provocado que al cabo de unos años, se manifieste nuevamente 
el deterioro urbanístico y social, requiriendo con cierta periodicidad acometer nuevas 
actuaciones en las mismas zonas, limitando tanto el potencial de la intervención urbanística 
como motor de cambio social, como la rentabilidad económica de estos recursos públicos”. 
 
 
 
Durante los años 2006-2009, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, a través de la Oficina 
de Rehabilitación de El Puche, ha desarrollado un proyecto socioeducativo, dirigido a la 
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población con la finalidad de “promover el aprendizaje de buenas prácticas en el uso y cuidado 
de la vivienda y los espacios públicos”. 
 
En dicha experiencia educativa participaron activamente los recursos educativos de la zona, 
entidades sociales, empresa de inserción socio-laboral, alumnado en prácticas  de la universidad 
de Almería  y vecinos/as del barrio.  
 
El trabajo de sensibilización se orientó a la transformación de un espacio abandonado en la 
Avda. Mare Nostrum, en un pequeño parque que fue diseñado por menores, jóvenes y adultos 
del barrio, favoreciendo la APROPIACIÓN PÚBLICA del mismo. 

 

(PARQUE GARLOCHI) 
 

                ANTES:                                                     AHORA: 
 

 
Según Enric Pol, “la Apropiación Pública es un proceso de participación, es una forma de 
entender como los espacios se convierten en lugares con significados para las personas, puesto 
que el conocimiento adquirido después de haber debatido y trabajado, es mucho más amplio, 
con lo cual se cumple la ecuación “más conocimiento igual a más apropiación”. 
 
La importancia de los espacios públicos como control social natural ha sido destacada por 
urbanistas como Oscar Newman  y Bill Hillier. Para Newman, el control social del espacio 
público –espacio defendible– es básico para solucionar el problema de la vulnerabilidad del 
espacio residencial, de las familias, de la persona. Hillier considera que una de las cosas más 
importantes para el desarrollo de una comunidad sana es la existencia de un espacio público de 
encuentro, de co–presencia. El control natural del espacio público se da por la presencia de las 
personas en las calles, plazas y pasajes, entre otros. 
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(Inauguración del Parque Garlochí: “comunicando la experiencia  
vivida”) 

 
 

 
En el año 2007, el Observatorio CIMAS, por encargo del EXCMO. Ayuntamiento de Almería,  
realizó un autodiagnóstico donde participaron un conjunto de instituciones públicas y entidades 
sociales y vecinos/as  del barrio que arrojó los siguientes resultados-debilidades, en relación a 
los espacios públicos: 
Actos incívicos. Falta de normas: todo vale. Ley del silencio: amenazas. Cultura de la violencia. 
Aprendizaje Social: comportamiento por imitación. Escasa relación de los centros educativos 
con el barrio. Apropiación indebida de espacios privados-públicos. 

Las Administraciones no desarrollan sus responsabilidades. Carácter transitorio de muchas 
personas que habitan en el barrio. Imagen negativa y parcial que transmiten los medios de 
comunicación. Escasa o nula coordinación entre asociaciones y entre asociaciones y recursos 
públicos de la zona. 

La  investigación-observación del estado actual de los espacios públicos realizada por la Mesa 
Comunitaria de El Puche, presenta los siguientes resultados: 

� -De los 12 espacios observados, sólo uno sigue conservando las funciones para las que fue 
diseñado: El Parque Garlochí. 

� -Los 11 restantes se han convertido en zonas de aparcamientos y  pequeñas parcelas donde 
se arrojan las basuras y escombros. 
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(Puche Norte: “desierto junto al río”) 

 

(Puche Centro: “lo que queda de la plaza”) 

(Puche Centro: “basuras en las esquinas”) (Parque Garlochí: “un sueño hecho realidad”) 

 
Fruto de la reflexión realizada sobre los ESPACIOS PÚBLICOS y basándonos en las demandas 
de la población y en los resultados positivos logrados por el proyecto socioeducativo “Cuido mi 
casa, cuido mi barrio”, nos proponemos llevar a cabo, entre otras líneas de actuación,  un 
programa socioeducativo que favorezca la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y 
comportamientos responsables en relación a los espacios públicos. 
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(Actividades socioeducativas realizadas con la población) 

 
“Es necesario que las personas se respeten unas a otras y hay que respetar las cosas comunes 
para que todos las puedan disfrutar cuando las necesiten. El civismo es, por encima de todo, la 
cultura de la convivencia pacífica y solidaria, del  compromiso con la ciudad y con sus 
habitantes. Queda pendiente saber cómo habrá que formar el carácter de acuerdo a estos 
valores”  

(Victoria Camps. Catedrática de Ética.) 

 

2. REFERENTES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: 
 

���� El Plan Andaluz para la Inclusión Social (2003-2006), contempla en su objetivo general 
número 8, “La intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social”, y 
contiene como objetivos específicos: 

• Crear agrupaciones para el Desarrollo Integral que participen en la elaboración y 
ejecución de los Planes para la Inclusión Social. 

• Ejecutar actuaciones de carácter integral en las ZNTS. 
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� El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (2003-2007), plantea que “en el desarrollo de las 
Áreas de Rehabilitación Integral de Barriadas se integrará la participación de los colectivos 
vecinales afectados”. 

� El Plan Andaluz de Salud (2003-2008) contempla como una de las líneas prioritarias de 
actuación: “Mejorar la salud desde los entornos sociales mediante el fomente de hábitos de 
vida saludables.  

� La Ley Orgánica de Educación (2006), plantea como uno de los fines del sistema 
educativo español: “ La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”. 

� El decenio de las Naciones Unidad de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2014), que la UNESCO coordina, tiene por objeto integrar los principios, valores y 
prácticas para el desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación y el aprendizaje, 
con miras a abordar los problemas sociales, económicos, culturales y medioambientales del 
S. XXI. 

 

3. HIPÓTESIS DE PARTIDA: 
 

La apropiación positiva de los espacios públicos en situaciones complejas de hábitat, como las 
que se dan en zonas urbanas con problemas de inseguridad y exclusión social, precisa de la 
dinamización, coordinación y participación social en todo el proceso que va desde el 
diagnóstico de los problemas al diseño de la intervención, su implementación y evaluación. 

 
4. OBEJTIVOS GENERALES: 
 
Promover la participación de las entidades sociales, recursos públicos del barrio y Universidad  
en el diseño de un programa socioeducativo de carácter comunitario para la recuperación del 
Ingenio. 
� Crear un marco de experiencias educativas innovadoras dirigidas a favorecer la cultura de la 

corresponsabilidad y sostenibilidad de las actuaciones. 
� Fomentar la Salud Comunitaria como escenario para la prevención de enfermedades físicas-

mentales, comportamientos incívicos y la violencia. 
� Mejorar las condiciones de vida de la población de la zona a través de su implicación en la 

transformación de los espacios públicos. 
� Transformar el Parque del Ingenio es un lugar de encuentro intergeneracional, intercultural 

y escenario de actividades, deportivas, lúdicas y culturales. 
� Establecer espacios de reflexión y negociación con las distintas administraciones públicas. 
� Mejorar la imagen interna y externa de El Puche.  
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5.  ENTIDADADES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA: 
 

INSTITUCIONES: PROYECTOS: 

Facultad de CC. de la Educación de la 
Universidad de Almería. 

El Aprendizaje-Servicio para la formación y la 
transformación. 

Facultad de CC. de la Educación de la 
Universidad de Almería. 

La Identidad Educativa y Social de la 
Educación Infantil. 

C.E.I.P “El Puche” 
-Proyecto socioeducativo: “Transformación de 
espacios”. 

Escuela Infantil “La Alcazaba” 
-Proyecto socioeducativo:“Trabajamos por un 
barrio mejor” 

Sección Educación Permanente El Puche 
-Proyecto socioeducativo: El Ingenio-“Fábrica 
de sueños”. 

C.E.I.P “ Josefina Baró” -Proyecto socioeducativo: “Mi cole, mi barrio” 

Centro de Salud “El Puche” 
-La recuperación de El Ingenio: “cuidando 
nuestra salud”. 

Asociación de mayores S. Pedro y S. Pablo. -PUCHEANDO 2011. Semana sociocultural. 

Asociación sociocultural y deportiva “Tres 
Culturas” de El Puche. 

-PUCHENADO 2011. Semana sociocultural. 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Oficina de Rehabilitación de El Puche. 

-PUCHEANDO 2011. Semana sociocultural. 
Coordinación del programa. 

Asociación de mujeres inmigrantes “AMAL” -PUCHEANDO 2011. Semana sociocultural. 

Comunidad Musulmana “Al Ihsan” -PUCHEANDO 2011. Semana sociocultural. 

Mesa Comunitaria -Organización del programa. 

Ayuntamiento de Almería. -Colaboración en el programa. 

Asociación de vecinos Alcalá -PUCHENADO 2011. Semana sociocultural 

OTROS:  
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5.1. LA MESA COMUNITARIA DE EL PUCHE. 
 
La Mesa Comunitaria de El Puche, es una estructura organizativa de carácter 
comunitario, donde participan representantes de entidades sociales, técnicos de los 
recursos públicos y vecinos/as del barrio. Se crea en el año 2008, con los siguientes 
objetivos generales: 
o Promover espacios para la cohesión social. 
o Posibilitar actuaciones coordinadas entre las entidades sociales, recursos públicos, 

vecinos/as del barrio y administraciones públicas. 
o Favorecer la participación activa de la población en la transformación de la zona. 
o Mejorar la imagen interna y externa de este barrio de la ciudad. 
o La organización y desarrollo de las Jornadas de Convivencia “PUCHEANDO”, que 

se vienen realizando desde el año 2008, es una seña de identidad de este grupo 
social. 

5.2. REPERCUSIÓN SOCIAL. 

� La Mesa Comunitaria se ha convertido en una organización de  referencia para las entidades 
sociales, técnicos/as de los distintos recursos públicos y privados y  administraciones 
públicas. 

� Desde la Mesa Comunitaria se está trabajando de forma coordinada y aprovechando de las 
sinergias del conjunto de los recursos de la zona, para llevar a cabo actuaciones que 
promueven la mejora de la calidad de vida de la población. 

� Las actividades organizadas por la Mesa y publicadas por los medios de comunicación, 
están sirviendo para mejorar la imagen de El Puche. 

� La colaboración del profesorado y alumnado del grado de maestro/a de la Facultad de CC. 
de la Educación de la Universidad de Almería, es un indicador de la dimensión educativa y 
de calidad, de las actuaciones que se están llevando a cabo. 

(Representantes de la Mesa Comunitaria en la Universidad) 

 

 



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

13 

6. DESTINATARIOS/AS: 
 

6.1. DIRECTOS/AS: 

� Profesorado y alumnado de los diferentes niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y 
adultos. 

� Madres y padres del alumnado. 

� Socios/as de las entidades sociales de El Puche. 

� Usuarios/as de los distintos recursos públicos y privados de la zona. 

� Profesorado y alumnado del grado de maestro/a de la Facultad de CC. de la Educación de la 
Universidad de Almería. 

� Representantes de las entidades sociales y técnicos/as de los recursos públicos y privados. 

6.2. INDIRECTOS: 

� Toda la población de la zona. � La población de Almería. 

 

7. PROCESO METODOLÓGICO GENERAL: 
 

1) Reuniones del grupo motor y diseño del pre-programa. 

2) Planificación de las sesiones de formación, dirigidas al profesorado y agentes sociales. 

3) Diseño definitivo del programa. 

4) Sensibilización y formación dirigida al alumnado y demás población de El Puche. 

5) Diseño y desarrollo de las Jornadas socioculturales PUCHEANDO-2011. 

6) Planificación de los plenarios de barrio y con las autoridades públicas. 

7) Evaluación del programa. 

8) Sistematización del programa. 

9) Difusión de los resultados obtenidos. 

 

8. FASES DEL PROGRAMA: 
 

1ª FASE: SENSIBILIZACIÓN-FORMACIÓN (septiembre 2010 a junio 2011) 

2ª FASE: INTERVENCIÓN SOBRE EL INGENIO (septiembre 2011 a junio 2012) 
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(Esquema general del Programa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuperación  

     “Parque El Ingenio”                       

TRANSFORMACIÓN DEL BARRIO 

 

 

Evaluación 
MESA 

COMUNITARIA 

 

Participación 
Comunitaria 

INSTITUCIONES  

- Centro de salud “Puche” 

    - Empresa Pública Suelo  

de Andalucía 

    - Escuela Andaluza  

      de Economía Social 

ASOCIACIONES 

- De mayores “S.Pedro y  
S.Pablo” 

- De mujeres inmigrante “Amal” 

•- S-C y deportiva “3 culturas” 
- Comunidad musulmana “Al-
Isham” 

- CAPI –“Alcalá” 

CENTROS 
EDUCATIVOS  

C.E.I.P “Puche” 

C.E.I.P “Josefina Baró 

S.E.P “Puche” 

Escuela Infantil”La Alcazaba” 

 

UNIVERSIDAD 

 

Facultad de Ciencias de  

la  Educación 

Programa 
Socio-
educativo 
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9- ENCUADRE METODOLOGICO DEL PROGRAMA. 

Para llevar a cabo  las intenciones del programa socioeducativo se ha optado por la propuesta  
de Aprendizaje-Servicio desde una doble vertiente: como estrategia metodológica para el 
desarrollo del programa  y como estrategia de participación comunitaria. 

Entendemos el aprendizaje-servicio como una propuesta educativa que promueve el 
compromiso social, combinando procesos de aprendizaje y de servicio  a la comunidad en un 
programa articulado donde los/as participantes se forman trabajando sobre necesidades reales 
del entorno para mejorarlo y transformarlo. Se trata de sostener simultáneamente la intención 
educativa de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y de ofrecer una 
respuesta participativa a una necesidad social. 

 

Señas de identidad del A-S 

 Una estrategia pedagógica innovadora: Aprendizaje y Servicio es una estrategia 
pedagógica útil para la educación formal y no formal, dirigida a todas las edades y a todas 
las etapas educativas.  

 Una respuesta a necesidades sociales concretas: El A-S concibe el servicio como una 
respuesta a necesidades reales de la sociedad 

 Un proceso de adquisición de conocimientos y habilidades para la vida: El A-S 
desarrolla procesos conscientes, planificados y sistemáticos de aprendizaje que relacionan 
tareas de servicio con contenidos y competencias relevantes, tanto para la educación formal 
como de la no formal. 

 Un método pedagógico activo y reflexivo: El A-S se inspira en una pedagogía de la 
experiencia, la participación activa, la reflexión, la interdisciplinariedad, la resolución de 
problemas y la cooperación. 

 Un trabajo en red: El A-S requiere un trabajo en red que permita coordinar a las 
instituciones educativas formales y no formales con las organizaciones sociales que 
intervienen en la realidad sobre la que se pretende incidir mediante el desarrollo del 
servicio. Esta alianza permite a las instituciones educativas abrirse al entorno social y a las 
organizaciones sociales ejercer una influencia formativa. Complementa así la acción de las 
instituciones educativas, en línea con el concepto de “ciudad educadora” en el que todo el 
tejido ciudadano ejerce una acción formativa. 

 Un impacto formativo y transformador: El A-S incide en el aprendizaje de contenidos 
intelectuales, emocionales y conductuales; desarrolla competencias aplicables a diversos 
ámbitos; impulsa el pensamiento crítico y la responsabilidad cívica; transmite valores que 
fomentan el desarrollo personal y la ciudadanía, y contribuye a mejorar el entorno social. 
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( Esquema: señas de identidad del A-P) 

 

 

 

 

Si bien el aprendizaje-servicio es una metodología educativa, una herramienta pedagógica, se le 
considera  también como herramienta de desarrollo comunitario, de cohesión de la comunidad 
como motor de superación de las dificultades, de activación de las redes sociales y de fomento 
de la confianza de los ciudadanos en que es posible generar cambios. 

 Un programa de aprendizaje-servicio es educativo y social al mismo tiempo. Es un programa 
integral de educación para la ciudadanía  y de fortalecimiento de la comunidad  porque fomenta 
el capital social de ésta, es decir, fortalece el trabajo en redes, explicita y consolida los valores y 
las normas que aportan cohesión social, y contribuye a crear confianza y seguridad entre la 
población. (Roser Batlles). 
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Desde la visión del programa socioeducativo hemos encontrado en el aprendizaje-servicio un 
camino plenamente participativo, una doble herramienta: tanto, para, la transformación social 
del barrio desde la apropiación de un espacio público (recuperación del parque de El Ingenio) y 
desde la educación para salud comunitaria,  como, para la vinculación de los diferentes agentes 
e instituciones sociales y educativas que integran la Mesa Comunitaria. 

Además, como señala Batlles,(2010) el aprendizaje servicio proporciona un espacio idóneo 
para:   

� Mejorar la participación y el compromiso de la población  

� Mejorar la responsabilidad ciudadana 

� Mejorar el conocimiento mutuo por parte de los agentes sociales y se crean lazos de 
comunidad 

� Mejorar la eficacia de las actuaciones de cada agente social 

� Mejorar el nivel cultural de la población  

� Mejorar la autoimagen y autoestima de los ciudadanos, que ven cómo se llevan a cabo 
mejoras concretas y tangibles en el entorno 

� Crecer la confianza.  

� Mejorar la comunicación entre los diferentes sectores de población (jóvenes, adultos, 
ancianos, niños), se rompen tópicos y se crean relaciones más afectuosas 

� Mejorar la actividad profesional de los/as diferentes agentes sociales  

� Mejorar la capacidad de la población para enfrentarse a retos y a adversidades, porque se 
movilizan los recursos del territorio.  
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10.- PROYECTOS 
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Fundamentación del proyecto. 

Existe una creencia muy arraigada en el alumnado universitario que estudia Magisterio, 
que se repite año tras año: una cosa es lo que se aprende en la Universidad y otra es la práctica 
diaria en las escuelas, donde verdaderamente se aprende. Por esta razón, buscamos, desde hace 
unos años, la manera de vincular teoría y práctica en las materias que cursaban con nosotras en 
experiencias educativas innovadoras y no reproductoras del modelo de educación hegemónico. 
Queríamos que el alumnado protagonizara desde la observación y su propia acción que las 
prácticas educativas se sustentan en una teoría y que las teorías, el conocimiento trabajado en las 
aulas, normalmente calificado de utópico, era/es el camino a andar para transformar la escuelas, 
en escuelas democráticas, puesto que los conocimientos que trabajábamos conjuntamente 
partían de un análisis de los centros escolares y de las consecuencias del modelo educativo 
vigente, para a partir de ahí construir escuelas democráticas, entendiendo que éstas posibilitan la 
participación real de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias, etc.) en la 
gestión, organización y desarrollo del curriculum con el fin de hacer real el principio de 
igualdad y justicia. 

Formar al alumnado universitario para que adquiera los conocimientos y capacidades 
necesarias para la construcción y desarrollo de un modelo educativo democrático está en la línea 
de lo que se le exigirá como futuros y futuras profesionales de la educación, ya que la Ley 
Orgánica de Educación (LOE, 2006)1 recoge entre sus principios proporcionar una educación de 
calidad a todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias, en todos 
los niveles del sistema educativo, especificando la necesidad de colaboración por parte de toda 
la comunidad educativa para la consecución de dicho objetivo. Además, señala la educación 
como el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, 
responsable, libre y crítica para la constitución de sociedades avanzadas y justas. 

Sin embargo, una educación de calidad y equitativa está lejos, de momento, de ser una 
realidad, así lo constata el último estudio realizado sobre el fracaso y abandono escolar en 
España: uno de cada diez niños o niñas de la educación primaria repite curso; un 28,4% de 
alumnos y/o alumnas abandonan la enseñanza secundaria obligatoria sin graduarse, 
abandonando antes de los 16 años esta etapa educativa un 14,8% de jóvenes; el 73,2% obtiene el 
título de bachillerato; y sólo el 62% de alumnos y alumnas se gradúan en bachillerato o ciclos 
formativos de grado medio (Fernández Enguita, Mena y Riviere, 2010)2.  

Dicha investigación señala, al igual que otras investigaciones anteriores, que el riesgo de 
fracaso escolar está asociado a variables como el género, el estatus socioeducativo de los padres 
y madres o el origen étnico. Así, niños y niñas procedentes de clases bajas, con padres y madres 
sin estudios o solo con estudios primarios y/o migrantes tienen alto riesgo de fracaso y 
abandono escolar. 

 

 

                                                           

1 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE nº 106, jueves 4 de mayo de 2006. 

2 FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano; MENA, Luis y RIVIERE, Jaime (2010): Fracaso y abandono 
escolar en España. Colección Estudios Sociales La Caixa, nº 29. 
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Al mismo tiempo, adquirir conocimientos, competencias y valores que sustenta la 
práctica de una ciudadanía democrática, como señala la Ley Orgánica de Educación, solo es 
posible si se posibilitan espacios reales a todos los integrantes de la comunidad educativa 
(profesorado, familias, alumnado...) para la participación, el diálogo y la toma de decisiones en 
lo que afecta a la cotidianidad de los centros educativos, y a los problemas y realidades de las 
personas. 

Si bien el fracaso escolar no es un problema nuevo, sino que se mantiene o se acrecienta 
reflejo de las desigualdades sociales, distintos autores (Fullan, 2002; Carbonell, 2001; Santos 
Guerra, 2000; Delval, 2006)3, lejos de buscar soluciones que no van a la raíz del problema, sino 
que culpabilizan a los individuos de su propio fracaso (“son vagos, están desmotivados, tienen 
problemas, son torpes, la familia no les ayuda...”), realizan propuestas de cambio, apelando a la 
responsabilidad que en dicho problema tiene toda la ciudadanía, las políticas educativas y las 
instituciones públicas; y teniendo presente que muchos de los problemas que tienen los centros 
educativos son el reflejo de los problemas de las comunidades, de las ciudades, por ello toda 
propuesta de cambio para mejorar un problema tiene que contemplar acciones tanto dentro 
como fuera de los centros si se quiere que dicha propuesta tenga éxito. 

Una de estas propuestas, que viene realizándose desde hace tiempo tanto en el ámbito de 
la pedagogía como de la sociología, es la creación de una comunidad educadora como potencial 
del aprendizaje y de la enseñanza. Favorecer el éxito de todo el alumnado y formar para y en 
una ciudadanía democrática requiere reestructurar las relaciones que los centros educativos 
mantienen con el entorno. Es decir, las instituciones escolares tienen que dejar de ser espacios 
cerrados en sí mismos, herméticos, dónde solamente se transmiten conocimientos escolares 
desconectados de la vida de las personas, de sus problemáticas, sus necesidades, sus 
experiencias, de sus deseos, etc.; sino que deben cambiar su relaciones con el territorio, 
relacionarse de manera diferente con las familias, la comunidad, la política, los negocios, los 
servicios sociales, los medios de comunicación, la universidad, etc., aprovechando y 
rentabilizando el capital cultural del entorno y sus habitantes. En definitiva, crear una red para 
potenciar los aprendizajes. 

Por tanto, crear una comunidad educadora implicaría: 

-. Centros educativos como comunidades no sólo de enseñanza, sino también de 
aprendizaje, donde un colectivo de personas se agrupan para transformar la realidad, partiendo 
de ésta, comprometiéndose en la consecución de un bien común, trabajando conjuntamente y 
corresponsabilizándose de sus acciones. 

-. Una enseñanza-aprendizaje compartida y multidireccional, puesto que los contenidos 
que se trabajan en la escuela parten de problemas cotidianos que preocupan a la comunidad.  

                                                           
3 CARBONELL, Jaume (2001): “El profesorado y la innovación educativa”. En GIMENO, José (comp.): 

Enseñanza pública. Madrid: Akal, pp. 205-220. DELVAL, Juan (2006): Hacia una escuela ciudadana. 

Madrid: Morata. FULLAN, Michael (2002): “El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de 

aprendizaje”. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 6 (1–2). 

www.mie.uson.mx/PDF/Fullan.pdf SANTOS GUERRA, Miguel A. (2000): La escuela que aprende. Madrid: 

Morata. 
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Esto requiere articular la cultura escolar y no escolar para generar contextos significativos de 
aprendizaje. Es decir, los contenidos escolares parten de la vida cotidiana, de los problemas, de 
las necesidades, de las experiencias, de los deseos, etc.; y se desarrollan contando con los 
conocimientos, capacidades y competencias docentes, pero también con todas las posibilidades 
que ofrece el entorno social, con las aportaciones del exterior, con todas aquellas personas que 
puedan dar respuesta a los interrogantes, necesidades, etc. 

-. Atender a sus necesidades sociales, culturales y de ocio, incluyendo la diversidad 
cultural, generacional... 

Crear una comunidad educadora apunta a otro cambio necesario de la escuela: “construir 
ciudades y entornos más habitables, con lugares para el encuentro y el intercambio, con 
equipamientos culturales y otras ofertas lúdicas y formativas contribuyen a la mejora de la 
calidad de las de vida de las personas, e indirecta y potencialmente a la democratización e 
innovación de la escuela” (Carbonell, 2001a: 106)4. 

En este cambio y en la creación de una comunidad educadora se enmarca el Programa 
Socioeducativo de carácter Comunitario para la Recuperación de “El Ingenio-El Puche”, cuyo 
desarrollo se fundamenta en el Aprendizaje Servicio, el cual es una propuesta educativa que 
promueve el compromiso social, combinando procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un proyecto articulado donde los/as participantes se forman trabajando sobre 
necesidades reales del entorno para mejorarlo y transformarlo. Se trata de sostener 
simultáneamente la intención educativa de mejorar la calidad de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y de ofrecer una respuesta participativa a una necesidad social. 

Dicho programa articula la vinculación y apertura de los centros educativos con su medio 
social (Delval, 2006)5 y a la inversa en varios aspectos: 

1) Los centros educativos se abren a la comunidad, ponen sus recursos materiales y 
humanos al servicio de la comunidad, a los intereses y necesidades de los 
sujetos; 

2) La actividad escolar recibe aportaciones culturales de todos los miembros de la 
comunidad, procurando espacios y tiempos para el diálogo y la búsqueda de 
consensos; 

3) La centros educativos aprenden a analizar los problemas sociales y culturales de 
la comunidad con sus protagonistas para aportar soluciones compartidas; 

4) Crea espacios de encuentro, intercambio y aprendizaje intercultural e 
intergeneracional, de coparticipación y de corresponsabilidad; 

5) Considera, sistematiza y difunde el potencial educativo del entorno, su capital 
cultural, y lo pone al servicio de la ciudadanía, posibilitando experiencias  

 
                                                           
4 CARBONELL, Jaume (2001a): La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata. 

5 Op cit. 
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significativas y conocimientos relevantes de niños, niñas, jóvenes, personas 
adultas... 

6) Favorece la creación de espacios significativos para el aprendizaje, 
considerando éste como “el resultado de una participación no estorbada en un 
entorno significativo” (Illich, 1974: 57)6, lo que supone un nuevo estilo de la 
relación educativa entre las personas y su entorno. 

7) Es una apuesta por la solidaridad ciudadana y cohesión social para evitar y 
neutralizar discriminaciones, exclusión y marginación social. 

La participación del alumnado en el Programa Socioeducativo para la recuperación de El 
Ingenio facilitará iniciar un nuevo modelo formativo, es decir, cambiar la propia concepción y 
práctica de formación del alumnado universitario, cuya formación se fundamentará en el 
espacio de intersección entre universidad, escuela y comunidad. Modelo necesario si realmente 
se pretende la igualdad en educación, igualdad de acceso, de permanencia y de éxito. 

 

Objetivos generales. 

Además de los ya recogidos en los objetivos generales del Programa, pretendemos: 

• Promover comunidades de aprendizaje. 

 

 

                                                           
6 ILLICH, Ivan (1974): La sociedad desescolarizada. Barcelona: Barral Editores. 
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• Formar un equipo docente universitario que favorezca el desarrollo de un nuevo modelo 
formativo partiendo de las realidades educativas de los centros y de las comunidades en 
las que están insertos. 

• Crear puentes entre la educación formal y la educación no formal. 

• Crear un banco de experiencias educativas innovadoras, que transformen el modelo 
hegemónico de educación. 

• Potenciar la participación comunitaria como vía de cambio de la propia realidad. 

• La apropiación colectiva de espacios públicos para la corresponsabilidad, participación 
y la convivencia. 

 

Objetivos específicos. 

Como docentes queremos posibilitar que el alumnado que cursa el Grado de Maestro/Maestra: 

- Vincule teoría y práctica, a través de procesos permanentes de reflexión de y en la 
acción, para posteriormente realizar propuestas que permitan construir y desarrollar 
escuelas democráticas.  

- Participe en proyectos democráticos, proyectos que surgen desde la base, siendo la 
horizontalidad la que define las relaciones y la toma de decisiones. 

- Participe y viva la creación de una comunidad educadora como potencial del 
aprendizaje y de la enseñanza. 

- Experimente la necesidad de que los centros escolares tienen que abrirse a la comunidad 
y ésta a los centros para potenciar una educación de calidad. 

- Considere los centros educativos como comunidades de enseñanza y de aprendizaje, 
donde un colectivo de personas se agrupan para transformar su realidad, 
comprometiéndose y trabajando cooperativamente para la consecución de un bien 
común, corresponsabilizándose de sus acciones. 

- Vea la necesidad de que la educación debe atender a las necesidades sociales, culturales 
y de ocio, incluyendo la diversidad cultural, generacional en la configuración de 
espacios. 

- Aprenda la metodología de ApS. 

- Ofrezca un servicio a los centros educativos e instituciones y entidades para la 
transformación de hábitos, concepciones, comportamientos, etc. que mejoren la calidad 
de vida de las personas que habitan el barrio desde la concienciación y participación 
colectiva.  
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Metodología 

La metodología llevada a cabo es el Aprendizaje Servicio, en la que el alumnado además de 
prestar un servicio a la comunidad, tiene que ser consciente de los aprendizajes que está 
realizando, y de los que necesita adquirir para la construcción y desarrollo de escuelas 
democráticas. Para ello debe tomar conciencia de cuáles son sus limitaciones y debilidades en el 
marco del servicio que está prestando, y actuar para que éstas vayan desapareciendo o 

 

 convirtiéndose en fortalezas. Es decir, los alumnos y alumnas realizarán procesos de 
investigación-acción, que les permitirá ser conscientes de sus prácticas educativas y cómo poder 
mejorarlas. 

Para hacer esto posible planificamos que el alumnado se incorporara a los centros educativos y 
otras instancias colaboradoras con el Programa un día a la semana para su intervención directa, 
y como un colectivo más participa en la planificación y toma de decisiones junto con los y las 
profesionales con las que colabora en cada uno de los proyectos. 

Forma parte también de la metodología la evaluación continua mediante la observación, 
entrevistas en profundidad y cuestionarios, con el objetivo de detectar dificultades, problemas y 
lagunas para poder intervenir durante el proceso en la corrección de las mismas. Dos serán 
básicamente los procedimientos para llevar a cabo dicha evaluación: el Aula virtual y sesiones 
presenciales tanto con el alumnado como con el profesorado de los distintos centros educativos 
y otros agentes de las diferentes instancias sociales que intervienen en el Programa. 

Al mismo tiempo, nuestra metodología implica un trabajo cooperativo no sólo con las distintas 
personas y colectivos implicados en el Programa para el desarrollo de éste, sino también con el 
profesorado universitario, ya que nuestra intención es formar un equipo docente (en estos 
momentos formado por cuatro profesoras). Es decir, que el profesorado que imparte clase a los 
mismos grupos de alumnos y alumnas se implique en el proyecto y en el Programa, con el 
objeto de cambiar la propia concepción y práctica de formación universitaria, creando un 
espacio, como ya se ha apuntado, de intersección entre universidad, escuela y comunidad, 
siendo en este espacio en el que se situará dicha formación. 

 

Destinatarios/as directos/as e indirectos/as 

Entre las personas destinatarias directas está el alumnado de la universidad (70 alumnos y 
alumnas del Grado de Maestro/Maestra de Educación Primaria, docentes y alumnado de los 
centros de diferentes niveles educativos ( primaria y personas adultas), así como sus familias.  

Las personas que habitan el barrio serían las personas destinatarias indirectas. 
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Planificación general del proyecto: 

Temporalización 

 

Actividades 

2010 2011 

Reuniones de coordinación, 
planificación, seguimiento, análisis, y 
evaluación del Programa (profesoras de 
la universidad con instituciones y 
entidades sociales participantes en el 
Programa) 

Septiembre-Diciembre Enero-Junio 

Propuesta de participación en el 
Programa Socioeducativo al alumnado 
del Grado de Maestro/Maestra de la 
Facultad de CC.EE. 

Septiembre Febrero 

Diseño y realización de las Jornadas de 
Formación Inicial (ver anexo 1) 

Septiembre-Octubre  

Diseño y realización de las Jornadas de 
Especialización en la metodología 
Aprendizaje Servicio (ver anexo 2) 

Octubre-Noviembre  

Participación del alumnado en los 
centros educativos y entidades sociales 
(ApS) 

(Planificación, realización y evaluación 
de actividades) 

Noviembre-Diciembre Enero-Junio 

Reuniones Comisión Educación 
(mensual) 

Noviembre-Diciembre Enero-Junio 

Sesiones de evaluación con el alumnado 
universitario 

Diciembre Enero, Abril y Junio 

Sesiones de evaluación con el alumnado 
de la universidad y docentes de los 
centros educativos 

 Enero-Junio 

Detectar y atender a nuevas necesidades 
formativas del alumnado universitario 

 Enero-Febrero 
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Resultados previstos o consecuencias derivadas de la actuación. 

Resultados alcanzados: 

Los resultados (anexo 3) de la evaluación de las Jornadas de Formación Inicial, realizada 
mediante un cuestionario (anexo 1) a más de las 60 alumnas y alumnos de Grado de 
Maestro/Maestra de la Facultad de Ciencias de la Educación que participan en los diferentes 
proyectos que integran el Programa, evidencian que los objetivos propuestos en esta actividad 
se han alcanzado. Es decir, se ha conseguido: 

� Un conocimiento general de El Puche por parte del alumnado universitario y del contexto 
en el que va a intervenir. 

� Un espacio de encuentro y reflexión entre el alumnado, representantes de las entidades 
sociales y técnicos de los diferentes recursos públicos, y con diferentes agentes educativos 
que trabajan en la zona. 

� Un conocimiento del Programa socioeducativo para la transformación de El Ingenio, así 
como la historia del lugar. 

� La participación del alumnado en la producción de propuestas. 

� La reflexión sobre el concepto de SALUD y educación para la salud. 

Resultados previstos: 

� Un cambio en el modelo formativo del alumnado universitario que favorezca el aprendizaje 
relevante. 

� El aprendizaje servicio como metodología de enseñanza-aprendizaje. 

� Formación de un equipo docente universitario que se implique en el Programa. 

� Rentabilidad del capital cultural de la comunidad. 

� Creación de una comunidad educadora. 

� Participación de la comunidad en los propios procesos de transformación de espacios 
públicos y corresponsabilización de sus acciones. 

� Transformación de actitudes, comportamientos y hábitos que inciden en la mejora de la 
calidad de vida individual y colectiva. 

� Publicación de la experiencia del Programa, creando un material didáctico que sea utilizable 
en otros contextos. 

Presupuesto económico. 

La realización de las jornadas de especialización de ApS (anexo 2) conllevó el siguiente gasto: 

• Viajes: 400 euros 

• Alojamiento: 180 euros 

• Conferencias: 900 euros 

• Actuación musical: 500 euros 
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Evaluación: indicadores que vamos a utilizar.  

o Vinculación teoría y práctica. 

o Actividades propuestas y finalidades de las mismas (en el marco del Programa y en la 
construcción de escuelas democráticas). 

o Capacidad de trabajar cooperativamente para la consecución de un interés común. 

o Capacidad de tomar decisiones horizontales. 

o Capacidad para detectar debilidades en el trabajo realizado. 

o Propuestas para solventar las debilidades detectadas. 

o Desarrollo de la metodología ApS: 

¿Cuál es el servicio? 

 

 

¿Cuáles son los aprendizajes? 

 

 

o Actividades educativas realizadas  

 

Anexos: 

ANEXO 1: JORNADAS DE FORMACIÓN INICIAL 

Objetivos: 

� Promover en el alumnado un conocimiento general de El Puche. 

� Propiciar un espacio de encuentro y reflexión entre el alumnado, representantes de las 
entidades sociales y técnicos de los diferentes recursos públicos. 

� Dar a conocer el Programa socioeducativo para la transformación de El Ingenio, así como la 
historia del lugar. 

� Favorecer la participación del alumnado en la producción de propuestas. 

� Reflexionar sobre el concepto de SALUD y educación para la salud. 

Participantes: 

� Alumnado del grado de maestro/a de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Almería, que van a participar en el desarrollo del programa. 

� Profesorado de los distintos niveles educativos que participan en el programa. 



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

29 

� Representantes de las entidades sociales y profesionales de los recursos públicos y privados 
que forman parte de la Mesa Comunitaria. 

 
 
 
 
 
DÍA/HORA ACTIVIDAD-OBJETIVOS: PARTICIPANTES: 
 
Viernes 8 de 
Octubre 
De 10 a 
11,30 
 
Aula Magna, 
Edificio C 

Mesa Redonda: “Conocimiento 
general del programa socioeducativo 
para la transformación de El Ingenio 
y del proyecto educativo del centro”. 

- Objetivos:  
- Favorecer el conocimiento del 

Proyecto Educativo del Centro 
relacionado con el programa. 

- Elaboración de funciones y 
tareas del alumnado de la 
Universidad 

- Recogida de aportaciones del 
alumnado al programa-proyecto 
educativo. 

- Evaluación de la sesión 

Presentación Oficial de las Jornadas: 
Vicedecana de Innovación de la 
Facultad de CC.EE. Mª Dolores 
Rodríguez 
 
Profesoras de: 
- Infantil: Mª Luisa Luque 
- Primaria: Elisa Vargas 
- Adultos: Mª José López 
 
- Salud: Inmaculada Pérez 
- Educador Social: Domingo Mayor 
 
Presenta la Mesa: Teresa García 
(Facultad de CC.EE) 

 

 
Viernes 8 de 
Octubre 
De 12 a 
13,30 
 
Aula Magna, 
Edificio C 

 

Mesa Redonda.” El Puche por dentro 
y por fuera”. 

- Encuentro de vecinos/as, 
agentes sociales, agentes 
educativos y alumnado 
universitario. 

- Objetivos: 
Promover en el alumnado de la 
universidad un conocimiento 
general de El Puche. 

 
 

- Asoc. de mayores: Antonia 
Garrido 

-Asociación de mujeres inmigrantes: 
Karima Chaddoudi 

-Asociación Tres Culturas: 
Francisco Espinosa 

-Asociación de comerciantes: Abbes 
Ghali 

-Profesoras de distintos niveles 
educativos  

-Centro de Salud: Inmaculada Pérez  

- EPSA: Isabel Gonzáles-Grano y 
Domingo Mayor 

- CAPI: José Luis Salvador 

Presenta la Mesa: Mª Socorro 
Sánchez 
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Viernes 15 
de Octubre 
de 10h. a 13 
h. 

 
“El alumnado de la universidad visita 
El Puche” 
Objetivos: 
-Favorecer el conocimiento del 
contexto general y del lugar donde se 
va a intervenir. 
-Promover el contacto directo con 
diferentes agentes educativos y sociales 
que trabajan en la zona. 
-Evaluación de la sesión. 

CUESTIONARIO-Evaluación Visita 
El Puche 

1. ¿Para qué me ha servido el 
Itinerario? 

2. ¿Qué pensaba de El Puche antes de 
visitarlo? 

3. ¿Qué pienso ahora? 

4. ¿Qué me puede aportar a mí la 
implicación en el programa? 

5. ¿Qué puedo aportar YO al programa? 

6. ¿Qué podemos aportar como grupo al 
programa? 

 

 
- Representantes de los distintos 
centros educativos. 
-Representantes Mesa 
Comunitaria. 
-Representante Centro de Salud. 
-Representantes EPSA. 
- Representante de la Asociación 
de mujeres inmigrantes 

 
Viernes 22 
de Octubre 
de 10 a 11,30 
 
Sala 
Bioclimática, 
Edificio A 

“Los itinerarios educativos” y “El 
Ingenio”. 
Objetivos: 
- Dar a conocer los resultados de la 
sesión de la Visita a El Puche 
-Dar a conocer la historia y evolución 
de El Ingenio.  
-Conocimiento de las normas a tener 
en cuenta antes de la salida. 
-Selección de contenidos y 
actividades. 
-Reflexión sobre la metodología de la 
actividad: antes, durantes y después. 
-Construcción colectiva de un juego 
educativo para reforzar los 
conocimientos tratados en el aula y 
promover nuevos aprendizajes (1). 
-Registro fotográfico de la actividad 
que nos servirá como soporte para la 
reflexión de la misma y la evaluación. 
-Evaluación de la actividad. 

 
-Representante Mesa 
Comunitaria. 
-Profesoras de los distintos 
niveles educativos: Mª del 
Socorro Ortuño y Mª José López 
-Profesoras de la Universidad: 
Teresa García y Mª Dololres 
Jiménez 
-Educador Social: Domingo 
Mayor 
 
Presenta a la Mesa: Isabel 
Fernández (Facultad CC.EE.) 
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Viernes 22 
de Octubre 
de 12 a 13,30 
 
Sala 
Bioclimática, 
Edificio A 

Mesa redonda: Tratamiento 
educativo de los contenidos de 
educación para la Salud 
Comunitaria. 
 
-Objetivos: 

- Promover la reflexión del 
alumnado en relación a los 
contenidos educativos que se 
desarrollarán durante la 
realización del proyecto: 

- Concepto de Salud-
dimensiones: física, psíquica y 
social 

- La salud y el cuidado personal, 
familiar, del centro, barrio. 

- Salud Comunitaria. 
- Evaluación de la actividad 

 

 
-Profesionales del Centro de 
Salud: Inmaculada Pérez y Mª del 
Mar Zaballos 
-Educador Social: Domingo 
Mayor 
 
Presenta a la Mesa: Mª Socorro 
Sánchez (Facultad CC.EE.) 
 
 

Viernes 29 
de Octubre 
de 10 a 14 
 

EVALUACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE FORMACIÓN 
INICIAL. 

 
Objetivo: detectar si han cumplido los 
objetivos previstos y recoger las 
aportaciones del alumnado y otros/as 
participantes en las jornadas 
 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Qué expectativas tenías de las 
Jornadas de Formación Inicial antes 
de comenzarlas? 

 

2) ¿Se han cumplido tus expectativas 
en relación a las Jornadas de 
Formación Inicial,?  

- SÍ 

- NO 

- ¿Por qué? 

 

 
- Profesionales del Centro de 
Salud: Inmaculada Pérez y Mª del 
Mar Zaballos 
- Educador Social: Domingo 
Mayor 
- Profesionales centros 
educativos: Mª José López, Mª 
del Socorro Ortuño 
- Profesoras de la Facultad de 
CC.EE.: Isabel Fernández, Mª 
Socorro Sánchez y Teresa García 
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3) Valora del 1 al 10 (teniendo en 
cuenta que 1 es muy poco y diez, 
mucho), los siguientes aspectos: 

 

- Conocimientos adquiridos: 

- El interés de los temas tratados: 

- La metodología utilizada en el 
desarrollo de las sesiones: 

- Conocimiento general de El Puche: 

- Conocimiento que tenías antes de las 
Jornadas: 

- Conocimiento que tienes después de 
las Jornadas: 

- Conocimiento del programa 
socioeducativo para la recuperación de 
El Ingenio: 

- Tu nivel de interés (del programa 
socioeducativo) antes de las Jornadas: 

- Tu nivel de interés (del programa 
socioeducativo) después de las 
Jornadas. 

 

4) De los temas tratados en las 
Jornadas, en qué aspectos te gustaría 
profundizar: 

 

5) ¿Crees que se ha favorecido la 
participación activa del alumnado en 
el desarrollo de las actividades? 

-Sí 

-NO 
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-¿Por qué? 

 

6) Si tuvieras que definir con una 
frase las Jornadas, dirías que: 

 

7) Propuestas de mejora que 
planteas: 

 
 

ANEXO 2: JORNADAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 

 

“Transformando la escuela 
con y para la comunidad” 

 

   

 

 

 

 

 

Fechas: 23 y 24/11 

 

ORGANIZA:  

• -Mesa Comunitaria El Puche 

• -Facultad de CC. de la Educación de 
la Universidad de Almería. 

• -Delegación de Educación de Almería. 

• (CEP de Almería) 

 

 

 

 

A través de estas jornadas se 
pretende: 

 

• Promover un espacio de 
reflexión compartida  sobre el  
Aprendizaje servicio y los 
procesos educativos para 
favorecer la apropiación de 
los espacios públicos. 

 

• Crear puentes de 
colaboración entre la 
educación formal, no formal 
y entidades sociales.  

 

• Dar a conocer el Programa 
socioeducativo para la 
recuperación de El Ingenio. 

 

El aprendizaje servicio es una 

 

Día 23/11 (Martes). 

Lugar:  Auditorio de la 
Universidad de Almería. 

17: Presentación oficial de las 
jornadas. 

Participan: 

• Sr. Rector accidental  de la 
Universidad de Almería- 

• Sr. Delegado de Educación. 

• Sr. Delegado de Salud. 

• Sra. Delegada de Obras 
Públicas y Vivienda. 

• Sr. Decano de la Facultad 
de CC. de la Educación. 

• Representante de la Mesa 
Comunitaria. 

 

17,30 a 19: Charla-coloquio:  

“La participación ciudadana 
en la construcción de su 
entorno”. 
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COLABORAN: 

• -Consejería de Gobernación y Justicia. 

• (Dirección General de Voluntariado y 
Participación) 

• -Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo. 

• (Secretariado de Voluntariado y 
Cooperación) 

 

propuesta educativa que  
promueve el compromiso social, 
combinando procesos de 
aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un proyecto 
articulado donde los/as 
participantes se forman trabajando 
sobre necesidades reales del 
entorno para mejorarlo y 
transformarlo. 

Se trata de sostener 
simultáneamente la intención 
educativa de mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje y de ofrecer una 
respuesta participativa a una 
necesidad social. 

 

La Apropiación Pública “es un 
proceso de participación, es una 
forma de entender como los 
espacios se convierten en lugares 
con significados para las 
personas, puesto que el 
conocimiento adquirido después 
de haber debatido y trabajado, es 
mucho más amplio, con lo cual se 
cumple la ecuación “más 
conocimiento igual a más 
apropiación” (Enric Pol). 

Interviene: Enric Pol 
(Catedrático de Psicología 
Social y Ambiental de la 
Universidad de Barcelona) 

19,30:Actuación musical a 
cargo de Sensi Falán y Chochi 
Duré 

 

Día 24/11 (Miércoles). 

Lugar: Sala Bioclimática de la 
Universidad de Almería. 

12 a 14: Charla-coloquio: 
“Aprendizaje Servicio: qué, 
cómo y para  qué”. 

Interviene: Rosa Batllé 
(Pedagoga especializada en 
Aprendizaje-Servicio) 

17 a 20,30: 

-Presentación oficial del 
“Programa socioeducativo 
para la recuperación de El 
Ingenio” , por representantes de 
la Mesa Comunitaria El Puche. 

-Charla-coloquio: “Los 
proyectos de Aprendizaje 
Servicio”. 

Interviene: Rosa Batllé 
(Pedagoga especializada en 
Aprendizaje-Servicio). 
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• ANEXO 3: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS JORANDAS DE EVALUACIÓN 

INICIAL 

CUESTIONARIO –Evaluación de la visita del alumnado a El Puche 
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CUESTIONARIO: Evaluación de las Jornadas de Formación Inicial (anexo 1). 

Los resultados de la evaluación de las Jornadas de Formación Inicial realizada mediante un 
cuestionario (anexo 1) a más de las 60 alumnas y alumnos de Grado de Maestro/a de la Facultad 
de Ciencias que participan en los diferentes proyectos que integran el Programa son: 

En primer lugar, las expectativas de la mayoría del alumnado antes de comenzar las Jornadas 
Formación Inicial eran obtener el conocimiento necesario para impartir clases en los centros 
educativos y ayudar a la gente, mientras que algunos alumnos y alumnas pensaban que las 
Jornadas iban a ser algo rutinario dentro de un programa de formación. Una vez realizadas 
dichas jornadas, la inmensa mayoría del alumnado manifiesta haber cumplido sus expectativas, 
ya que considera útiles los saberes e informaciones aportadas, el nivel de participación e 
implicación en la creación de conocimiento de una forma clara y placentera. No obstante, 
algunas alumnas y alumnos no han visto cubiertas sus expectativas debido a la gran cantidad de 
información aportada, faltando profundidad en la misma. Al mismo tiempo, algunas personas 
destacan que sus expectativas no se han visto cumplidas en el sentido de que éstas se han 
superado. 

En segundo lugar, han valorado diferentes aspectos de las Jornadas entre los que cabe destacar 
el interés de los temas tratados, el conocimiento general de El Puche y del Programa 
Socioeducativo, incrementándose el conocimiento previo y el interés por su participación en el 
Programa. 

En tercer lugar, señalan que le gustaría profundizar en una mayor concreción sobre su 
participación con las distintas asociaciones e instituciones en el marco del Programa. 

En cuarto lugar, destacan que durante el desarrollo de las Jornadas se ha favorecido su 
participación activa, ya que han podido opinar y se han tenido en cuenta sus ideas. 

Por último, entre las propuestas de mejora que realiza el alumnado respecto a las Jornadas 
destaca una mayor concreción de sus intervenciones en las distintas asociaciones e instituciones 
que participan en el Programa Socioeducativo para la Recuperación de El Ingenio. 

Los/as representantes de la Mesa Comunitaria de El Puche, valoran positivamente dicha 
actividad, ya que se han cumplido satisfactoriamente los objetivos previstos, destacando el nivel 
de implicación del alumnado, de los/as técnicos/as de los diferentes recursos públicos y los/as 
representantes de las entidades sociales, en el conjunto de actividades desarrolladas. 

Las profesoras de la Universidad valoran también positivamente estas Jornadas no sólo por la 
gran participación y creatividad del alumnado, sino porque éstas significan su inclusión en un 
Programa Socioeducativo que surge desde la base, definido por la horizontalidad de las 
relaciones y la toma de decisiones. Al mismo tiempo, las profesoras, coincidiendo con los 
alumnos y las alumnas, señalan que la evaluación ha permitido detectar algunas carencias, como 
es la concreción del trabajo que realizarán en el aula, aspecto que comenzará a trabajarse desde 
el momento de su implicación en las clases. 
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HACIA LA BÚSQUEDA DE COHERENCIA ENTRE PENSAMIENTO Y ACCIÓN, ENTRE TEORÍA Y 

PRAXIS COMO GARANTE DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA. 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 

Dolores Rodríguez Martínez (Coordinadora) 
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Fundamentación 
 

Cuando elaborábamos los Planes de estudio conducentes al Título de Grado de Maestro 

y Maestra en Educación Infantil, se producían muchos desencuentros entre los miembros de la 

Comisión, evidenciando diferentes ideas y proyecciones acerca de aquello que necesitaba un 

maestro o maestra graduado/a en Educación Infantil  para abordar con profesionalidad esta 

etapa educativa, no sólo en cuanto a las disciplinas y el papel que cada una debía protagonizar, 

sino, y sobre todo, en cuanto a la forma en que se concedía significado a estos conocimientos 

teóricos en la realidad de las Escuelas de Infantil.  

 

Las competencias del Título, recogidas en la Orden ECI, 3854/2007, dirigidas al 

establecimiento del 75% de contenidos comunes necesarios para la cualificación profesional 

del alumnado para el acceso al ejercicio profesional, tampoco favorecían las propuestas 

globales, sino que venían a justificar la dispersión y la división por áreas de conocimiento. 

 

En el intento de salvar algunas de estas dificultades, la justificación de este Título de 

Grado aboga por el desarrollo de una serie de principios o intenciones educativas que deben 

sustentar la formación inicial de maestros y maestras. En este sentido se habla de la  necesaria 

realización de los aprendizajes en contextos educativos reales, Acercar el aprendizaje a las 

aulas de infantil, adquisición de un conocimiento práctico, al mismo tiempo que se suscribe El 

respeto a los derechos fundamentales o la igualdad entre hombres y mujeres. Este aprendizaje 

práctico en contextos educativos reales no se presenta en exclusividad vinculado al prácticum, 

sino que ofrece la posibilidad de interpretarlo desde una concepción metodológica que vincule 

teoría y práctica, concediendo al contenido teórico un carácter más aplicativo y ello desde los 

primeros cursos de la formación inicial. 

 

Una segunda razón que sustenta esta propuesta es la relevancia concedida a la etapa de 

Educación Infantil desde una visión educativa, dejando en segundo plano el carácter asistencial 

que durante tanto tiempo la ha presidido. Concebida la Educación Infantil como una etapa 
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única, priorizando los principios educativos (Decreto 428/2008, de 29 de julio), se abre un 

nuevo camino en la comprensión y desarrollo de esta etapa educativa fundamental para el 

desarrollo integral de niños y niñas.  

 

Diversas investigaciones (Rivero, 1998; Myers, 1998) han evidenciado que durante los 

primeros años de vida se establecen las bases de la personalidad, de la inteligencia, de las 

emociones y de las actitudes sociales de los seres humanos. En ese momento de la vida es 

cuando se configuran la mayoría de las células cerebrales y de las conexiones neuronales. 

 

 Por otro lado, el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el S.XXI, subraya la importancia de la educación de la primera infancia, 

afirmando que “se ha podido comprobar que los niños a los que se imparte una educación 

destinada especialmente a la primera infancia están más favorablemente dispuestos hacia la 

escuela y es menos probable que la abandonen prematuramente que los que no han tenido esa 

posibilidad” 

 

Una tercera razón que fundamenta este proyecto, es la apuesta decidida por las ideas 

que sustentan la “Pedagogía Relacional” auspiciada por Malaguzzi (1995) en su concepción de 

la Infancia, donde conjuga teoría y práctica; ética, estética y política. Malaguzzi desarrolla una 

serie de principios, acompañados de estrategias de actuación que nos parecen elementos clave 

que deben presidir tanto la teoría como la práctica en Educación Infantil. Entendemos que la 

teoría y la práctica deben ejercer una relación dialéctica nunca una escisión. De igual modo se 

abandera que el aprendizaje no es un proceso individual sino social y cultural. 

 



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

42 

 

Todas las razones expuestas son las que, esencialmente, justifican la incorporación de las 

estudiantes de Grado en el Programa Socioeducativo para la Recuperación de El Ingenio. Nos 

parece un proyecto capaz de impulsar y dar sentido coherente a la formación inicial de nuestras 

estudiantes mediante el aprendizaje colaborativo, al mismo tiempo que favorece la investigación 

sobre la propia práctica tanto de estudiantes como de profesoras y profesores implicados/as en el 

proyecto. 

 

Objetivos generales 
 

Junto a los Objetivos Generales del proyecto, concretamos para esta etapa educativa los 

siguientes: 

● Promover el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, profesorado de la universidad  y 

maestras de Educación Infantil. 

● Conceder un nuevo sentido a la Educación Infantil como etapa única y fundamentalmente 

educativa 

● Establecer puentes entre la realidad socioescolar y la vida académica universitaria 

 

Objetivos específicos 
 

 Lo general se irá concretando en una serie de pretensiones más específicas que, en el proceso 

de formación de nuestro alumnado, las irán dotando de sentido. Pretendemos que nuestras 

alumnas en y desde su participación en el Proyecto socioeducativo para la recuperación de El 

Ingenio desarrollen los siguientes aprendizajes: 
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 ● Aprendan a analizar la práctica desde una opción dilemática para una toma de decisiones 

fundamentada 

● Perciban la realidad escolar como una construcción social y cultural  

● Entiendan la escuela inmersa en una comunidad idiosincrásica con posibilidad de cambio y 

transformación desde la acción de sus participantes. 

● Entiendan la necesaria relación de la escuela con su entorno social, cultural  y espacial más 

inmediato. 

● Entiendan la relación de las familias con la escuela desde sus propios referentes 

socioculturales, no desde el discurso de la homogeneidad. 

● Perciban las capacidades de niños y niñas en estas edades y busquen actuaciones prácticas que 

les faciliten la comprensión de la realidad en la que viven y la posibilidad de poder intervenir en 

ella para transformarla, con autoría. 

 

Metodología 
 

La línea metodológica que sustenta este proyecto es el Aprendizaje Servicio, las estudiantes 
aprenden al mismo tiempo que prestan un servicio a la comunidad. El barrio El Puche, en su 
conjunto, se convierte en el escenario donde se desarrolla la acción, siendo, al mismo tiempo, 
una fuente de recursos educativos, así se convierte en un proceso emergente donde la teoría 
sirve para comprender la realidad donde intervienen, al mismo tiempo que la interacción con la 
realidad se convierte en una fuente de teoría.  

 

Para ello, las estudiantes asisten un día a la semana a los centros escolares de infantil, con una 
planificación previa de actuación, realizada en colaboración con las maestras que trabajan en los 
centros y con la profesora que coordina este proyecto. Paralelamente se realizan seminarios en 
la universidad –un día a la semana- donde se analizan, discuten y contrastan los aprendizajes, 
visibilizando aquellos aspectos que presentan mayores debilidades para ir tomando decisiones 
sobre la mejora y cambio. 

 

Otro aspecto significativo de la metodología es su carácter emergente que implica la paulatina 
integración de aquellos docentes que trabajan con el mismo grupo de estudiantes y contenidos 
de las asignaturas que imparten, así las estudiantes perciben el principio de globalización en la 
enseñanza y el aprendizaje, al mismo tiempo que el trabajo colaborativo entre docentes 
universitarios, maestras y estudiantes para el logro de una finalidad común.  
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Destinatarios/as directos/as e indirectos/as 
 

En este proyecto participan directamente 16 estudiantes del Grado de Maestro/a en Educación 
Infantil junto al alumnado de infantil (primero y segundo Ciclo) de tres centros del barrio junto 
a  maestras de estos centros y familias implicadas en las diferentes tareas.  

Está prevista, además,  la incorporación de tres profesores que imparten docencia en este título 
de Grado. 

Como destinatarios indirectos están, tanto las personas que viven en el barrio, como el resto de 
alumnado universitario de primer curso que van conociendo la UN experiencia que realizan sus 
compañeras. 

Planificación general del proyecto: 
 

Temporalización 

 

Actividades 

2010 2011 

Reuniones de coordinación, 
planificación, seguimiento, análisis, y 
evaluación del Programa (profesoras de 
la universidad con instituciones y 
entidades sociales participantes en el 
Programa) 

 

Septiembre-Diciembre 

 

Enero-junio 

Propuesta de participación en el 
Programa Socioeducativo al alumnado 
del Grado de Maestro/Maestra de la 
Facultad de CC.EE. 

 

Septiembre 

 

Febrero 

Diseño y realización de las Jornadas de 
Formación Inicial (ver anexo 1) 

Septiembre 

Octubre 

 

Diseño y realización de las Jornadas de 
Especialización en la metodología 
Aprendizaje Servicio (ver anexo 2) 

Octubre 

Noviembre 

 

Participación del alumnado en los 
centros educativos y entidades sociales 
(ApS) 

(Planificación, realización y evaluación 
de actividades) 

 

Noviembre-Diciembre 

 

 

Enero-Junio 
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Reuniones Comisión Educación 
(mensual) 

Noviembre-Diciembre Enero-Junio 

Sesiones de evaluación con el alumnado 
universitario 

Diciembre Enero, Abril y Junio 

Sesiones de evaluación con el alumnado 
de la universidad y docentes de los 
centros educativos 

 Enero 

Junio 

Detectar y atender a nuevas necesidades 
formativas del alumnado universitario 

 Enero-Febrero 

 

Resultados previstos o consecuencias derivadas de la actuación. 
 

Resultados alcanzados: 

Los resultados (anexo 3. pag: 35) de la evaluación de las Jornadas de Formación Inicial (anexo 
2. pag: 33), realizada mediante un cuestionario (anexo. pag: 28) a más de las 60 alumnas y 
alumnos de Grado de Maestro/Maestra de la Facultad de Ciencias de la Educación que 
participan en los diferentes proyectos que integran el Programa, evidencian que los objetivos 
propuestos en esta actividad se han alcanzado. Es decir, se ha conseguido: 

� Un conocimiento general de El Puche por parte del alumnado universitario y del contexto 
en el que va a intervenir. 

� Un espacio de encuentro y reflexión entre el alumnado, representantes de las entidades 
sociales y técnicos de los diferentes recursos públicos, y con diferentes agentes educativos 
que trabajan en la zona. 

� Un conocimiento del Programa socioeducativo para la transformación de El Ingenio, así 
como la historia del lugar. 

� La participación del alumnado en la producción de propuestas. 

� La reflexión sobre el concepto de SALUD y educación para la salud. 

� Intercambio de experiencias vividas por las estudiantes en diferentes centros escolares. 

� Acción coordinada de los/as docentes que trabajan con un mismo grupo de estudiantes 

 

Resultados previstos: 

� Cambio en el modelo formativo del alumnado universitario que les facilite la comprensión, 
el análisis y la transformación de las prácticas escolares. 

� El aprendizaje servicio como metodología de enseñanza-aprendizaje. 
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� Cambio de concepciones respecto a la Educación Infantil y sus prácticas 

� Formación de un equipo docente universitario que se implique en el Programa. 

� Creación de una comunidad educadora, donde las familias se perciban desde sus propios 
referentes socioculturales 

� Participación de la comunidad en los propios procesos de transformación de espacios 
públicos y corresponsabilización de sus acciones. 

� Transformación de actitudes, comportamientos y hábitos que inciden en la mejora de la 
calidad de vida individual y colectiva. 

� Publicación de la experiencia del Programa, creando un material didáctico que sea utilizable 
en otros contextos. 

 

Presupuesto económico. 
 

La realización de las jornadas de especialización de ApS (anexo 2) conllevó el siguiente gasto: 

Viajes: 400 euros 

Alojamiento: 180 euros 

Conferencias: 900 euros 

Actuación musical: 600 euros 

 

Evaluación: indicadores que vamos a utilizar.  
 

Pretendemos que las estudiantes adquieran a lo largo del proceso las siguientes capacidades 
básicas: 

� Capacidad para analizar la práctica desde una opción dilemática. 

� Desarrollen una actitud crítica y no la expresión de juicios de valor. 

� Capacidad de trabajar cooperativamente para la consecución de un interés común. 

� Capacidad para entender la escuela inmersa en un contexto social. 

� Capacidad para detectar debilidades en el trabajo realizado. 

� Propuestas para solventar las debilidades detectadas. 

� Desarrollo de la metodología ApS: 
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¿Cuál es el servicio? 

 

 

¿Cuáles son los aprendizajes? 

 

 

El desarrollo de estas capacidades se evaluará mediante  los siguientes indicadores de 
realización: 

� Elaboración de un diario donde reflejen las experiencias vividas y los aprendizajes 
integrados. 

� Seminarios, con una periodicidad semanal, para la confrontación de ideas sobre lo vivido y 
aprendido con la presencia del profesorado implicado. 

� Elaboración de un informe final por grupos reducidos. 

� Presentación de todas las evidencias en una carpeta de aprendizaje 

 

Anexos 
 

• ANEXO 1: Fotos de las actividades realizadas por la Escuela de Educación Infantil 
“la Alcazaba,” el CEIP “El Puche” y el alumnado de educación infantil de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.. 
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Fundamentación del proyecto 
 

Nuestra aportación al proyecto por parte de CEIP EL PUCHE se basa en las necesidades 
detectadas en el barrio: ausencia de entidad, falta de cohesión social, la no existencia de 
espacios de actividades lúdicas, poca responsabilidad en el cuidado de su entorno próximo. 

Nos pareció muy interesante la creación de un espacio social  donde  la  población  sea la que 
diseña o rediseña lo que necesita de acuerdo con sus propias necesidades y basándose en los 
recursos a su alcance  y  no unas necesidades impuestas desde el exterior. El ciudadano es 
protagonista del proceso de co-creación, considerándole en su completa dimensión, 
contribuyendo a su integración efectiva en el proyecto con independencia  de sus circunstancias 
personales o socioeconómicas o de edad. En definitiva la PARTICIPACIÓN como instrumento 
de legitimación que enriquece el proyecto y acompaña la toma de decisiones. 

 

 Objetivos 
 

Los objetivos planteados toman como eje temático el concepto de Salud, personal, familiar y 
comunitaria. Como base para la consecución de objetivos posteriores relacionados con la 
recuperación del Ingenio: 

 

2.1 OBJETIVOS A DESARROLLAR  EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. 

- Aproximación  al concepto de salud personal. 
- Fomentar hábitos saludables, de alimentación e higiene y de ocio. 
- Adoptar hábitos saludables relacionados con la práctica del ejercicio físico 
- Aproximación al concepto de autoestima, salud mental. 
- Alfabetización de emociones y sentimientos. 
- Aproximación al concepto de Salud Comunitaria. 
- Fomentar actitudes favorables para las relaciones entre iguales y entre los miembros de la 

comunidad. 
- Las relaciones sociales como instrumentos vitales: desarrollar destrezas para relacionarnos 

en el aula, para hacer amistades, para reconocer los sentimientos de los demás, mostrar 
alternativas a la agresividad, etc… 

 
2.2- OBJETIVOS  A DESARROLLAR EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE. 

 

- Aproximación al concepto de patrimonio cultural como herencia propia del pasado de una 
comunidad con la que ésta vive en la actualidad y que se trasmite a las generaciones 
presentes y futuras. 

- Realizar actividades en relación al cuidado y conservación del barrio. 

- Incentivar prácticas de consumo responsable. 
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- Desarrollar de manera participativa y activa los juegos y actividades que se puedan 
desarrollar en el  Ingenio.  

-  Utilizar el entorno  próximo como forma de disfrute del tiempo libre. 
- Construcción de juguetes con materiales reciclados para utilizar en el tiempo libre. 
- Diseñar la transformación del espacio del Ingenio teniendo en cuenta, además de sus 

propios interés, los intereses de las diferentes generaciones que van a hacer uso de ese 
espacio. 

 

Metodología 
 

Para el desarrollo y consecución de los objetivos anteriormente detallados contamos con la 
colaboración voluntaria de alumnos y alumnas de la Universidad de Almería, siendo parte activa 
en el diseño de actividades a realizar. 

 Las actividades diseñadas tienen un carácter  globalizado, flexible, participativo, lúdico, 
motivador y sobre todo  cooperativo 

3.1 Aspectos organizativos. 

Los/las voluntarios/as diseñan  y desarrollan las actividades conjuntamente con el tutor/a 
asignado. Dichas actividades son desarrollas los martes.  

 

Destinatarios 
 

Los principales destinatarios y destinatarias de la acción son los alumnos/as del CEIP EL 
PUCHE, ya que las actividades diseñadas repercuten en ellos de una forma directa, aunque de 
forma indirecta también lo son sus familias ya que en algunas de las actividades están incluidas 

 

Planificación general del proyecto 
 

Las actividades se distribuyen en ocho sesiones, varían dependiendo del nivel  curricular en el 
que estemos trabajando, además no son independientes unas de otras. Todas están relacionadas 
y la estructura de las mismas dependerá de las decisiones tomas por los/as voluntarios/as y 
los/as maestros/as. 
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 OCTUBRE-ENERO FEBRERO-MAYO 

SESIÓN 1 ENCUESTAS RECICLADO 

SESIÓN 2 ALIMENTACIÓN 
CONSERVACIÓN DEL 

ENTORNO Y DEL BARRIO 

SESIÓN 3 HÁBITOS DE HIGIENE 
EL COMPROMISO DE 

PARTICIPACIÓN 

SESIÓN 4 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
FOMENTAR EN EL BARRIO 
ACTITUDES DE CULTURA 

DE RESPONSABILIDAD 

SESIÓN 5 
IDENTIFICACIÓN DE 

SENTIMIENTOS 
DISEÑO DEL PARQUE DEL 

INGENIO 

SESIÓN 6 
RELACIONES ENTRE 

IGUALES 
DISEÑO DEL PARQUE DEL 

INGENIO 

SESION 7 
RELACIONES CON OTROS 

MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD 

PLENARIO CON EL RESTO 
DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL PROYECTO PARA 

ALCANZAR UN CONSENSO 

SESIÓN 8 EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

 

Resultudos previstos 
 

- Acercamiento a un concepto de Salud mucho más global. 
- Fomento de hábitos saludables. 
- Mejora de las relaciones sociales en el barrio. 
- Respeto por el entorno a través de la implicación y participación en la 

recuperación del Ingenio. 
- Establecer canales de comunicación entre el centro y el barrio 

 

Presupuesto económico 
 

- Material fungible  500€ 
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Evaluación 
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CLAUSTRO: 

MARTINEZ ROMERO, MARÍA  HERNÁNDEZ ANDÚJAR, MARÍA DEL MAR  MARTÍNEZ ANAYA, DOMINGO  

EROME-IHUARU BUEPANO, REGINA CAMACHO RODRÍGUEZ, FERNÁNDOESÚS  LÓPEZ FERNÁNDEZ, AURELIA 

ANTOLINEZ FAJARDO, Mª DEL MAR SALMERON PÉREZ, MARÍA DOLORES  ROMERA RUIZ, AMOR 

BARROSO GONZALEZ, Mª DEL CARMEN SALVADOR HERÁNDEZ, ANA BELÉN  SÁNCHEZ LÓPEZ, Mª DOLORES 

CRUZADO GUTIÉRREZ, PEDRO ÁNGEL DOMECH CAÑADAS, MARÍA DOLORES  ZURITA SOLA, MARÍA LUISA 

GALERA GALERA, ÁNGELA  GARCÍA SIERRA, MARÍA VICTORIA 

ALUMNOS/AS DEL GRADO DE MAESTRO/A DE LA FACULTAD DE C.C. DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
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Fundamentación del proyecto 
 

Con la puesta en marcha del “Programa socio-educativo para la recuperación de El Ingenio”, 
hemos decidido integrarlo dentro de la asignatura de Conocimiento del Medio y los centros de 
interés de los que partimos son: la Salud Comunitaria y la participación de la población en la 
recuperación de El Ingenio. 

La  OMS define la Salud   (1997), como " el estado completo de bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades, y en armonía con el medio 
ambiente" así que entendemos la Salud Comunitaria como el equilibrio físico, mental y social 
para poder actuar y participar en comunidad de manera consciente y responsable. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Conocer nociones básicas que afecten a la salud ( para bien o para mal). 

- Saber qué necesito para tener una buena salud. 

- Desarrollar los  hábitos y estilos de vida saludable, como conocimiento del cuerpo,  
alimentación, higiene, prevención de enfermedades y accidentes trabajando los 
contenidos didácticos. 

- Organizar actividades en torno al tema “mantén limpio tu barrio, tu escuela” 

- Difundir la construcción del Parque de El Ingenio. 

- Desarrollar una inquietud de respeto, responsabilidad, participación hacia su colegio, 
barrio. 

- Desarrollar normas de convivencia para vivir de manera organizada en sociedad.  

- Diferencia buenos hábitos saludables de los que no lo son. 

- Sensibilizar la población en valores medio-ambientales. 

 

Metodología  
 

El proyecto se inclina por un enfoque metodológico integrador, participativo y activo. 

Se partirá de situaciones  que provoquen un interés, motivación, mantengan la atención, 
despierten  su imaginación  y respondan a las necesidades que se les planteen, incluso teniendo 
en cuenta el carácter lúdico de las actividades. 
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El aprendizaje en grupo a va a ser trabajado para impulsar las relaciones entre iguales, 
proporcionando toma de decisiones colectiva, ayuda mutua, superación de conflictos, superando 
con ello toda forma de discriminación. 

El profesor actuará como guía y mediador. 

Los alumnos de magisterio de la  universidad actuarán e intervendrán en la organización de las 
actividades y serán de apoyo para aumentar la motivación de los alumnos/as. Participarán en la 
planificación de las actividades. 

 

Destinatarios/as directos/as e indirectos/as 
 

-DIRECTOS/AS 

� -Alumnado de educación infantil y primaria 

� -Alumnado de la Facultad de C. C .de la Educación de la Universidad de Almería  

� -A.M.P.A. 

-INDIRECTOS/AS 

� Vecinos del barrio 

Planificación general del proyecto: 
 

El objetivo principal será fomentar en los alumnos/as hábitos y estilos de vida saludables a 
través del conocimiento del cuerpo y de su entorno que beneficien el bienestar social 
desarrollando una actitud de respeto hacia el medio que le rodea. Además se intentará que 
actúen de manera activa y tomen iniciativas hacia el cuidado del entorno. 

Los contenidos que se van a trabajar a través del área de conocimiento del medio, lengua, 
música. Cada profesor lo adapta a sus necesidades y teniendo siempre en cuenta  las 
competencias básicas. La salud va a ser un centro de interés y de motivación  para trabajar los 
contenidos en las clases. 

Los alumnos/as de magisterio participan en la planificación de actividades donde se recopila 
información para desarrollar los contenidos , se utilizan los recursos  necesarios para hacer bien, 
murales, carteles, juegos, lecturas, uso de los tic , con el fin de que los alumno/as participen y su 
aprendizaje  sea significativo. 

Los contenidos los vamos a dividir en tres bloques y serán secuenciados   en función de la 
programación. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS CONTENIDOS 

EL CUERPO 

- Conocimiento del cuerpo 
- Cuidado del cuerpo 
- Higiene personal 
- Hábitos alimenticios 
- Tratamiento de enfermedades y 

dolencias 
- Alcohol, drogas 
- Los sentidos 

EL ENTORNO 

- ¿Qué hay?  
- Como mejorarlo? 
- Mi colegio 
- Mi casa 
- Mi barrio 
- “El Parque de El Ingenio 

APRENDO A CONSERVARLO 

- Normas de convivencia para vivir 
en sociedad: 

- Campaña de limpieza en el barrio 
- El reciclaje 
- Código de conducta y 

responsabilidad 
- Beneficios de una vida saludable 

(ejercicio físico) 

 

La salud será el punto de partida para sentar las bases del conocimiento corporal del niño/a. Se 
pretende iniciar al alumnado en aspectos relativos al conocimiento de cuerpo, sus partes, el 
desarrollo de sus órganos y sistemas, el cuidado del mismo; desarrollo de hábitos higiénicos y 
alimenticios saludables, tratamiento de enfermedades y dolencias. Los contenidos serán 
concretados a su nivel educativo y adaptados a la programación. Cada tutor trabajará los 
contenidos en función de su programación didáctica. 

El ejercicio físico, la nutrición, la higiene, las formas de vida, la organización, van a ser factores 
que van a ir formando la personalidad del niño/a y de ahí la importancia de crear unos  
comportamientos y  normas que le permitan formarse como ciudadano activo. 

Se trabajarán aspectos del entono  y medio, “Mi casa, mi barrio, el parque de El Ingenio”, 
analizando y reflexionando sobre el mismo. 

En cuanto a la organización de las sesiones, se van a realizar 6 sesiones dedicadas a la salud. 

Las sesiones se van a realizar todos los miércoles de 12:00 a14:00 horas y se trabajará a través 
del área de conocimiento del medio lengua y música. Los contenidos van a estar siempre 
presentes en el resto de áreas y se tendrán en cuenta las competencias básicas. 

o Competencias de comunicación lingüística 

o Competencia de razonamiento matemático 

o Competencia de conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural 

o Competencia digital y tratamiento de la información  
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o Competencia social y ciudadana 

o Competencia cultural y artística 

o Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida 

o Competencia de la autonomía e iniciativa personal 

 

Temporalizacion de las actividades: 
 

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2010 2011 

6 SESIONES 
Contenidos de Salud y Cuestionario de Salud 

NOVIEMBRE  

Excursión 5º y 6º 
Museo del Agua 

NOVIEMBRE  

1ª CONVIVENCIA: 
“Mi Cole, Mi Barrio, El parque Ingenio”Gimkana de 
juegos 

DICIEMBRE 
22-12-2010 

 

Campaña de limpieza 
cuento 
“Mi cole, Mi barrio” 

 ENERO 

Visita al barrio del Puche. 
Fijar Carteles. Lema: “Mantén tu barrio limpio” 

 FEBRERO 

Campaña de reciclaje  MARZO 

Campeonatos deportivos  ABRIL 

Actividades culturales  MAYO 

Exposición de los trabajos realizados  MAYO 

 

Presupuesto económico: 
 

Compra de trofeos  150 euros 

Desayuno saludable 200 euros 

 

Evaluación: 
 

La evaluación servirá como punto de referencia para la actuación pedagógica con el fin de 
adecuar el proceso de enseñanza al proceso real de los alumnos/as. 

Al comienzo de programa se pasan unos cuestionarios evaluadores para ver el nivel de partida. 
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Anexo :     Fotos de actividades 
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TRABAJAMOS POR UN BARRIO MEJOR 

 

 
 

Escuela Infantil “La Alcazaba” 
Mª del Socorro Ortuño Moreno 

Mª Carmen García Flores 
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PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN DEL PARQUE DEL INGENI O 

E. I. LA ALCAZABA  

 

Fundamentación: 
 

 El pasado año nos comprometimos a reivindicar el parque de El Ingenio como zona de 
recreo y esparcimiento para el barrio del Puche. 

 

 El Puche es un barrio periférico de la ciudad de Almería que tiene su origen en 1975 
como resultado del realojo de familias en viviendas sociales por causa de unas inundaciones. 

 

 Desde su creación el diseño del barrio lo condenó a la segregación espacial con respecto 
al resto de la ciudad.  

 

 En la actualidad, es difícil de determinar cual es su población real, unos 6.000 
habitantes. Hay que destacar que, la incorporación de extranjeros está cambiando su 
configuración, de forma que se estima que la población inmigrante del barrio estaría en torno a 
la mitad, siendo mayoritariamente marroquíes 

 

 Desde este centro: 

o Queremos favorecer la integración y la participación de todos los que convivimos en este 
barrio 

o Queremos posibilitar momentos  de encuentro donde todos podamos reflexionar sobre qué 
queremos y cómo hacerlo 

o Queremos concienciar a las familias de que todos y todas somos responsables de lo que 
tenemos 

o Queremos que la educación sea un agente transformador de la realidad 

o Queremos una zona donde los vecinos puedan pasear, tomar el sol… 

o Un parque donde niños y niñas puedan jugar y los abuelos se pongan en forma. 

o Queremos, en definitiva, que El Puche sea un barrio más, por ser más agradable 
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Objetivos específicos: 
 

• Potenciar actitudes para el fomento del desarrollo sostenible y el respeto al entorno a través 
de la información, la formación y el conocimiento, prestando especial atención al cuidado 
de nuestro barrio y nuestros parques  

• Fomentar actitudes y hábitos saludables en relación con el individuo, la familia y el barrio 
• Facilitar a los profesionales que trabajamos en este centro, los mecanismos y la 

documentación necesaria para poder llevar a cabo el trabajo sobre esta realidad. 

OBJETIVOS CON LOS NIÑOS-AS: 

- Progresar en la adquisición de hábitos, valores y actitudes relacionadas con el bienestar 
y la seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 

- Observar y explorar su entorno físico-social empezando a establecer relaciones entre la 
propia actuación y las consecuencias que de ellas se derivan. 

- Valorar la importancia del medio natural, manifestando hacia él actitudes de respeto y 
valoración e interviniendo en la medida de sus posibilidades 

- Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del 
entorno. 

- Utilizar el lenguaje corporal y gestual como apoyo del lenguaje oral. 
- Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de expresión (musical, 

corporal, plástica....). 
- Mostrar una participación activa en las diferentes propuestas de juego y actividades 

colectivas. 

OBJETIVOS CON PADRES-MADRES 

- Fomentar la participación en las actividades que propone el centro. 
- Conseguir una mayor comunicación entre los profesionales y los padres-madres de 

nuestros niños y niñas 

Metodología: 
 

Los contenidos seleccionados para la realización de estas actividades se van a tratar de forma 
global, así mismo vamos a dar mucha importancia a la actividad física. 

Los niños y las niñas van a ser protagonistas de su propio aprendizaje, esto lo vamos a 
conseguir con una enseñanza activa, dejando que ellos y ellas observen y experimenten, y a 
través de esta observación y experimentación, interioricen, descubran y aprendan. 

El juego nos va a servir en todo momento como un instrumento muy valioso para aprender la 
realidad que les rodea, este puede ser libre o dirigido. 

 

Destinatarios directos e indirectos: 
 

Alumnos y alumnas de la E.I., sus familias y amigos 
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Planificación general del proyecto: 
TEMPORALIZACIÓN 

ACTIVIDADES 
2010 2011 

Desayuno saludable a base de 
fruta y zumo natural 

De septiembre a diciembre 
todos los días 

De enero a julio todos los 
días 

Canta-juegos 

14 diciembre, clases D y E en 
parque del Ingenio. 

Actividad compartida con 
CEIP Puche 

18 enero, clases F y G 

en parque del Ingenio. 

Actividad compartida con 
CEIP Puche 

Cuenta-cuentos 

21 diciembre, clases F y G 

en parque del Ingenio. 

Actividad compartida con 
CEIP Puche 

25 enero, clases D y E 

en parque del Ingenio. 

Actividad compartida con 
CEIP Puche 

Concierto educativo  
Enero, en parque del 

Ingenio. 

-Escuela de padres sobre 
Coeducación 

-Escuela de padres sobre 
Salud, higiene y prevención de 

enfermedades 

 
Enero y febrero en E.I. La 
Alcazaba, impartida por 

personal del centro de salud 

Escuela de padres sobre 
Conservación del barrio 

 
Segundo trimestre, en E.I. 
La Alcazaba impartida por 

personal de Epsa 

Escuela de padres sobre 
Maltrato dentro de las familias 

 

Segundo trimestre, en E.I. 
La Alcazaba, impartida por 

personal del centro de la 
mujer 

Salida/Visita parque del 
Ingenio 

 
Segundo trimestre. 

Actividad compartida con 
SEPER El Puche. 

Escuela-Taller Pintura de la 
fachada del centro 

 

Tercer trimestre, en E.I. La 
Alcazaba, dirigidos por 

personal de mantenimiento 
de E.I. La Alcazaba 
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Resultados previstos o consecuencias derivadas de la actiación: 
 

� Concienciación entre los vecinos y vecinas del Puche 

� Adquisición de hábitos saludables de vida y de convivencia 

� Recuperación del Ingenio como zona de ocio y recreo para el barrio 

� Cuidado y conservación de lo espacios públicos 

� Un barrio mejor y más agradable 

 

Presupuesto económico: 
 

o Fruta para todo el curso, que entra dentro de los gastos de funcionamiento del centro1500 € 
anuales 

o Material para la elaboración de disfraces para las canciones y  decorados del Cuentacuentos 
80 € 

o Pintura, rodillos y brochas para la pintura de la fachada del centro 200 € 

o Pilas para megafonía y aparato música portátil 15 € 

 

Evaluación: Indicadores que vamos a utilizar 

 La evaluación será como una actividad continua que no tiene fin, cada momento nos 
induce a la reflexión, a la corrección de errores, a la introducción de los cambios que sean 
necesarios. 

 Será por tanto continua y el instrumento utilizado será la observación. 
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Anexo: 

PRIMERA SALIDA (INGENIO) 

“JUEGOS Y CANCIONES”  

DIRIGIDA A LOS NIÑOS-AS DE 2-3 AÑOS. 

 
TEMA TRANSVERSAL: 

• DIALOGUEMOS Y RESPETEMOS A LOS DEMÁS  

La actividad que vamos a realizar, requiere en nuestros niños y niñas cooperen, se respeten 
y compartan 

• PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE . 

Con esta actividad concienciaremos a nuestros niños y niñas que debemos cuidar y respetar 
el espacio en el cual nos desenvolvemos 

• SEAMOS BUENOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS 

Empezaremos a enseñarles las normas de convivencia que rigen la vida en una salida al 
entorno, para que empiecen a respetarlas, responsabilizándose en el cuidado de los materiales y 
espacios comunes 

. 

TEMPORALIZACION 

La actividad la realizaremos el día 14 de diciembre de 2010. saldremos del centro a las 
10,00, y la vuelta estaría prevista para las 12,00. 

 
METODOLOGIA 

 Cuando los niños y las niñas de estas edades realizan cualquier actividad, se implican 
totalmente en ella y ponen en juego mecanismos diversos: cognitivos, psicomotores, afectivos, 
de comunicación, de atención… Sin embargo, ellos-as no saben que están descubriendo el 
entorno, que están adquiriendo un mayor conocimiento de su cuerpo, que están progresando en 
su autonomía personal, que están ampliando su vocabulario o que están conociendo sus 
posibilidades expresivas; sólo pretenden resolver, de forma entusiasta, una tarea que necesita su 
participación activa. 

 Por lo tanto intentaremos en todo momento llevar a la práctica el principio de 
globalización 

 Atendiendo a este principio, trataremos los contenidos de forma global, 
interrelacionando las tres áreas o ámbitos de experiencia que forman el currículo. 

 La enseñanza ha de ser activa, dando tiempo y ocasión a que el niño y la niña participen 
y sean protagonistas de su propio aprendizaje. Utilizaremos en esta actividad estrategias que les 
estimulen a ser creativos, alentando el desarrollo de la imaginación y la capacidad de 
observación.(juegos creativos y que les motiven) 
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 El juego, es la actividad principal que realizan, favorece la elaboración y el desarrollo 
de las estructuras del conocimiento. El juego es el vehículo que utilizan para relacionarse y para 
aprender de la realidad que les rodea. El juego dirigido (actividades de juego) va a desarrollar 
las diferentes dimensiones emocionales intelectuales y sociales de la personalidad. 

 Los juegos y canciones que vamos a programar van a ser motivadores, consiguiendo 
que el niño y la niña se sientan atraídos hacia el aprendizaje. 

 Proponemos gran cantidad de actividades de grupo en las que los niños y las niñas 
aprenderán comportamientos y normas, así como a compartir, a respetar, a participar y, en 
definitiva, a relacionarse con los demás. 

 
OBJETIVOS  

• Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las diversas 

actividades. 

• Cooperar y seguir las normas en las propuestas de juego y actividades colectivas que 

presente el adulto. 

• Aceptar a los demás como compañeros de juegos y actividades. 

• Observar y explorar su entorno físico-social empezando a establecer relaciones entre la 

propia actuación y las consecuencias que de ellas se derivan. 

• Valorar la importancia del medio natural, manifestando hacia él actitudes de respeto y 

valoración e interviniendo en la medida de sus posibilidades. 

• Utilizar el lenguaje corporal y gestual como apoyo del lenguaje oral. 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de expresión (musical, corporal, 

plástica...). 

• Mostrar una participación activa en las diferentes propuestas de juego y actividades 

colectivas. 

• Disfrutar con los juegos de contacto, las canciones, la música y el movimiento. 

 
CONTENIDOS 

• CONCEPTOS 

o Desplazamientos: caminar, correr y saltar. 

o Colores: rojo. 

o Elementos del medio natural. 

o Algunos animales domésticos. 
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• PROCEDIMIENTOS 

o Manifestación progresiva de los sentimientos y emociones. 

o Coordinación y control corporal en las actividades que implican movimiento. 

o Afianzamiento de movimientos y desplazamientos: caminar, correr y saltar. 

o Identificación de colores. 

o Participación en los hábitos de cuidado hacia los animales . 

o Observación y participación activa en las manifestaciones, los sucesos y los 

acontecimientos del entorno del que el niño/a forma parte. 

o Contribución a la consecución y al mantenimiento de ambientes limpios y 

saludables. 

o Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas. 

o Interpretación de canciones sencillas. 

• ACTITUDES 

o Confianza en las propias posibilidades y aceptación de las limitaciones. 

o Iniciativa para aprender habilidades nuevas. 

o Participación activa en las tareas y los juegos diarios. 

o Actitud de ayuda, colaboración y cooperación con los demás. 

o Gusto por las actividades al aire libre. 

o Respeto y cuidado hacia los animales y las plantas. 

o Respeto y cuidado por los espacios en los que se desenvuelven las actividades. 

o Valoración de los ambientes limpios y ordenados. 

o Interés e iniciativa para participar en representaciones. 

o Disfrute con el canto y el baile. 

 
ACTIVIDADES 

• Salida andando, acompañados por algún familiar, desde la E.I. La Alcazaba al parque 
de El Ingenio y regreso, conociendo el barrio y respetando las normas de tráfico 
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• Encuentro en El Ingenio con los niños y niñas del CEIP Puche. 

 

• Canciones y bailes dirigidas por las alumnas de la universidad del grado de Maestros 
de Infantil  

  

  

 
AGRUPAMIENTOS 

• Esta actividad es gran grupo. 
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RECURSOS MATERIALES: 

 -Material de papelería como cartulinas, ceras, lápices, rotuladores, pegamento, 
tijeras... 

 -Distintos materiales para la elaboración de los disfraces como mallas, lazos, 
cartón, pajitas, elástico... 

 -Aparato de música portátil, pilas, altavoces... 

 
EVALUACION 

 La evaluación para las-os niñas-os será continua, basada en la observación 
directa. Al finalizar esta actividad registraremos los avances que los niños-as van 
consiguiendo a lo largo de todo el proceso. 
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SECCIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

 EL PUCHE. 

ESPERANZA  FERNÁNDEZ PALOMARES 

RUBÉN ALEXIS JIMENEZ 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ ZARAGOZA 
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Fundamentación del proyecto: 
 

 El Centro de Adultos, como es conocido popularmente lleva más de 25 años trabajando 
en el barrio, por lo que han pasado por sus instalaciones varias generaciones y ha sido testigo de 
las transformaciones del mismo a todos los niveles, principalmente del cambio de población a 
consecuencia de la inmigración. 

 En un principio por exigencias del programa y más tarde por la implicación del 
profesorado su función no se ha limitado a la mera formación instrumental  del alumnado., sino 
que se ha implicado en el conocimiento de la realidad y en concienciar a los vecinos y vecinas 
de la importancia de su participación en todo aquello relacionado con su entorno inmediato,  su 
barrio. Es por eso que se decidió formar parte de la mesa comunitaria y de este proyecto, 

Objetivos específicos: 
 

- Conocer El Ingenio. 
- Conocer su historia. 
- Conocer las ideas del alumnado para la transformación de ese espacio. 
- Concienciar de la importancia  para la salud de:  

o Ejercicio físico 
o Zonas verdes 
o Espacios lúdico- recreativos. 

- Implicar al alumnado en la ornamentación, decoración y mantenimiento de espacios. 
- sensibilizar al grupo e implicarlo en la creación mantenimiento y cuidado de este proyecto 

común 

Metodologia: 
 

Será activa y participativa, a través de actividades en clase el alumnado expresará sus ideas y a 
partir de ellas se iniciarán las acciones para participar de forma coordinada con las demás 
instituciones.  

Para las actividades fuera de horario escolar se elaborarán fichas de inscripción en las que 
voluntariamente se comprometerán a participar. 

Destinatarios directos/as e indirectos/as: 
 

Es destinatario directo todo el alumnado de Interculturalidad y de Preparación para la Prueba 
Libre de Educación Secundaria Obligatoria de la Sección de Educación Permanente El Puche. 

Sus familiares, vecinos/as y amistades lo serán de forma indirecta. 
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Planificación general del proyecto: 
 

Se hará junto con el alumnado en prácticas de la Universidad de Almería y se tiene previsto: 

- Visitas al lugar con los distintos grupos de clase junto con los padres y madres del 
alumnado de la Escuela Infantil Alcazaba. 

- Sesiones de información y trabajo sobre la historia de El Ingenio” 
- Charlas, debates, mesas redondas,…para conocer opiniones e inquietudes. 
- Sesiones de redacción de escritos a Instituciones u organismos públicos para solicitar el 

espacio, su transformación, limpieza y mantenimiento. 
- Trabajos de investigación para decidir que plantas son las adecuadas para la zona y 

elaborar solicitudes de las mismas al Ayuntamiento, Diputación,… 
- Plantación de las especies conseguidas 
 

Temporalización: 
 

TEMPORALIZACIÓN  

ACTIVIDADES  
2010 2011 

NOVIEMBRE  

Sobre un plano del lugar el 
alumnado situó todo aquello 
que quería que hubiera en ese 

espacio 

Redacción de escritos 
solicitando espacios, 

.limpieza y mantenimiento 

DICIEMBRE  
Explicación de la historia del 

lugar (power point) 

Trabajos de investigación 
sobre las especies adecuadas 

para la zona. 

 

ENERO  Visitas al lugar 

Solicitud de plantas y 
participación en Pucheando 

2011 

 

FEBRERO  Plantación 

MARZO   

Visitas al solar de El Ingenio 
y trabajos sobre su historia. 

. 

 

ABRIL  
Dinámicas de grupo para 
recoger propuestas del 

alumnado 
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MAYO  
Participación en las Jornadas 

de formación en la 
Universidad de Almería 

 

JUNIO 

El alumnado rellena 
encuestas sobre salud. 

Se tabulan los resultados 

Se trabaja un cuento sobre 
salud y reciclaje. 

(Alumnado en prácticas de la 
Universidad) 

 

 

Resultados previstos o consecuencias de la actuación: 
 

Se espera la participación  e implicación de un alto porcentaje del alumnado y el inicio de la 
transformación de un espacio que dote al barrio de una zona lúdico-recreativa que de una buena 
imagen del barrio y mejore la vida de sus habitantes. 

Presupuesto económico: 
 

Se librará una partida de los gastos de funcionamiento del Centro 

Evaluación: 
 

Se irá comprobando durante todo el proceso la consecución de los objetivos, por parte de todos 
los sectores implicados en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

73 

Anexos: 
 

Anexo 1: Fotografías actividades Curso 2009-10 

 

 



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

74 
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Anexo 2: Transcripción del power point “El ingenio” 
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¿quién dice que la realidad no se puede 
transformar?

¿Miras o actúas?..... Tu decides
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Fundamentación: 
 

El Plan andaluz de Salud (2003-2008) contempla como una de las líneas  prioritarias de 
actuación “mejorar la salud desde los entornos sociales mediante el fomento de hábitos 
saludables”. Para ello se plantea varios objetivos entre los que destacamos: 

• Fomentar la salud de los niños, adolescentes y jóvenes. 
• Promover el bienestar y la calidad de vida en el envejecimiento. 
• Promover el bienestar y la calidad de ida de las mujeres. 
• Promover estilos de vida saludables. 
• Promover la salud, el ocio y la calidad de vida en los pueblos y ciudades. 

 

En todos estos objetivos convergen actividades de educación para la salud dirigidos a fomentar 
la alimentación equilibrada, la actividad física y otras prácticas cuya realización beneficie la 
salud como estrategias para la consecución de estos objetivos. Poniendo especial énfasis en la 
participación activa del ámbito familiar y educativo así como de las asociaciones vecinales. 

Es conocido que las actuaciones de promoción de la salud deben realizarse donde las personas 
viven, estudian, trabajan, juegan, se relacionan social y afectivamente. De ahí la necesidad de 
hacer las intervenciones sobre los estilos de vida en los escenarios vitales de las personas. Es 
decir en LOS ENTORNOS DE S ◌ِ◌ِALUD (hogar, familia, escuela, trabajo, barrio, pueblo y 
ciudad) y no solo en los centros sanitarios. 

Por lo tanto el Proyecto socio-educativo para la recuperación del ingenio es un instrumento 
idóneo para desarrollar los objetivos arriba indicados. Es por ello que el Centro de Salud El 
Puche, miembro de la Mesa Comunitaria desde sus inicios, se sume a esta innovadora iniciativa  
como es el PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO PARA LA RECUPERACION DEL INGENIO. 
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Objetivos: 
 

1. Formar al alumnado de la Facultad de CC de la Educación de la Universidad de Almería. 
2. Trasladar a todos los grupos de población de El Puche la importancia e interrelación de los 

distintos aspectos que forman parte de la salud. 
3. Estimular la adquisición de hábitos saludables. 
4. Proporcionar elementos para que la población identifique comportamientos cotidianos 

positivos o negativos que influyen en su salud. 
5. Capacitar para que individual y colectivamente la población asuma un papel activo en la 

promoción y mantenimiento de la salud y de su entorno. 
 

Metodología: 
 

Para el desarrollo del conjunto de actividades a realizar, utilizaremos la reflexión-acción como 
marco de referencia para promover la implicación de los/as participantes en el cuidado de su 
salud. 

Partiremos de los intereses y conocimientos previos de los/as asistentes y a partir de los mismo, 
construiremos colectivamente los temas a tratar. 

La introducción de contenidos tendrán en cuenta el nivel cognitivo y lenguaje de la población y 
tendrán como soporte instrumental, distintas dinámicas de grupos ( lluvia de ideas, Phillips 66, 
trabajo en pequeños grupos, asambleas, cine-forum, etc) con la intencionalidad educativa de 
favorecer la participación activa de los/as destinatarios/as de la intervención. 

Sensibilización, formación e implicación, serán los ejes transversales del conjunto de 
actividades. 

 

Destinatarios: 
 

Directos: 

• Alumnado de la Escuela de educación Infantil “Alcazaba” y sus familias. 
• Alumnado del CEIP ”El Puche” y el CEIP ”Josefina Baró” y sus familias 
• Alumnado de la Sección de Educación Permanente”El Puche”. 
• Alumnado de la Facultad de CC de la Educación de la Universidad de Almería. 
• Socios de la Entidades Sociales: Asociación de mujeres inmigrantes”AMAL”, 

Asociación de Mayores S. Pedro y S. Pablo, Asociación sociocultural y Deportiva “Tres 
Culturas”,Comunidad Musulmana “Al Ishan” 

• Técnicos de los distintos recursos públicos y privados del barrio. 
• Vecinos/as del barrio 

 
Indirectos: 

• Vecinos/as del barrio. 
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• Población de Almería. 
• Responsables políticos 

 

Planificación general del proyecto: 
 

*Ver anexo I. 

 

Presupuesto económico: 
 

El Centro de Salud asumirá el coste económico de las actividades realizadas en el desarrollo del 
proyecto general. Sufragará gastos relativos a:  

• Difusión de las distintas actividades ( Cartelera) 
• Material informático y de oficina necesario 
• Actividades concretas de PUCHEANDO 2001 
• Otros gastos 

 

Resultados previstos: 
 

• Aumentará el nivel de implicación de los miembros del centro de salud en el proyecto 
• El nivel de implicación de los miembros de la mesa comunitaria será alto. 
• La población obtendrá un nivel de conocimientos más alto para sumir el cuidado de su 

salud. 
• La participación de la población a la que se dirigen las actividades será elevado. 
• La población implicará en las actividades que se realicen para la recuperación del 

ingenio como espacio saludable. 
 

Ealuación: 
 

Se llevará a cabo un modelo integral de evaluación donde se contemple: 

• Evaluación del contexto: contexto y análisis del medio. 
• Evaluación de entrada: Planificación 
• Evaluación del proceso: Intervención. 
• Evaluación del producto: Resultados. 
 

Se realizará por los componentes de la Mesa Comunitaria y contendrá indicadores  cualitativos 
y cuantitativos relacionados con: 

• La organización 
• Coordinación 
• Nº de entidades sociales y recursos públicos que han participado 
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• Nº de participantes en el conjunto de las actividades. 
• Características de los/as participante: edad, sexo, grupo cultural. 
• Nº de actividades realizadas. 
• Nivel de satisfacción de los/as participante. 
• Grado de cumplimiento de los objetivos. 
• Coste económico del proyecto. 
• Valoración general del proyecto. 
• Propuestas de mejora 
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PLANIFICACION GENERAL DEL PROYECTO * 
 

TEMPORALIZACION 

ACTUACIONES 

Oct- 
2010 

Nov- 
2010 

Dic- 
2010 

Ene- 
2011 

Feb- 
2010 

Mar- 
2010 

Abr- 
2010 

May- 
2010 

Jun- 
2010 

Jornadas de Formación Inicial X X        

Sesión didáctica con alumnado de la Universidad y 
Escolares de 3·, 4·, y 6·. CEP “Josefina Baro”. Y CEP “ 
Puche” 

  X       

Escuela de padres en C.E.I. “ Alcazaba”    X X     

Talleres en Asoc. 3· edad S. Pedro y S. Pablo: 

Ejercicio físico. Salud emocional. Presentación del 
programa 

1 Millón de pasos 

   X X X    

Mujer y salud con Asoc. “ AMAL”       X   

Sección de educación permanente “Salud. hábitos que la 
favorecen” 

      X   

Participación en el diseño y ejecución de pucheando 2011    X X X X X  

Evaluación del proyecto         X 
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ANEXO II: Cuento ¿Qué necesitamos para sentirnos bien? 

n un pequeño barrio llamado Puche hubo una vez un cuento vacío. Tenía un aspecto 

excelente, y una decoración impresionante, pero todas sus hojas estaban en blanco. Me 

sorprendía ver como niñas, niños y mayores lo miraban con ilusión, pero al descubrir 

que no  guardaba historia alguna, al pasar lo bicheaban y abandonaban en cualquier lugar. 

No muy lejos de allí, un precioso tintero seguía lleno de tinta desde que hacía ya años su 

dueña, una mocita poetisa del barrio lo dejara olvidado en una esquina. Tintero y cuento 

lamentaban haber perdido el tiempo, pero una alegría con cosquillas como palomas 

revoloteando por su sangre notaron cuando vieron que juntos su destinos podrían cambiar, 

ahora podrían decir cosas con sus letras a todas esas personas que lo habían abandonado a su 

paso. 

Pero, necesitaban un pluma,- ¡Una pluma por favor!-, tanto la desearon que al instante cayó 

junto a ellos una pluma del cielo del atardecer. Al parecer cayó de un elegante flamenco con 

alas rosas que venía del norte de África a pasar una temporada en nuestras tierras-¡gracias 

por venir! , justo traes lo que necesitamos. Ahora aquella pluma  africana, el tintero de la 

mocita poetisa y el papel ,el más anciano de aquella zona, podían hacer algo maravilloso 

juntos y juntas, llevar con sus palabras escritas lo que querían decir a las gentes que durante 

años habían estado mirando sin poderse comunicar. 

¡Manos a la obra! El cuento lució para el momento sus mejores hojas  blancas, la tinta se 

calentó después de unas carreras y unas respiraciones profundas para estar suave y la pluma 

hizo movimientos armónicos y flexibles como un baile para redondear y dar un forma bonita 

a la escritura. Todo a punto, pero  no valía con estar en forma, tenían que tener un 

pensamiento alegre y positivo para decir cosas bonitas y buenas para sus gentes, para 

inspirarse, cada uno de ellos puso música en la imaginación y una sonrisa interior. 

Como cada mañana antes de llegar al colegio una maestra pensativa y con un montón de 

libros bajo el brazo, casi tropieza con el libro recién escrito,¡ menos mal que tenía un buen 

equilibrio y sobre un pie desafió la caída. En la historia no se sabe bien si fue así o el libro de 

nuestros amigos y amigas le tocó el tobillo para llamar su atención. Creo que no se sabrá 

nunca. 

Al leerlo quedó encantada con aquella historia, era lo que estaba buscando, sentía como si 

estuviera escrito para ella y sus alumnos y alumnas. En dos zancadas, casi llega tarde, entra en 

clase y lo lee en voz alta, y lo pasa a sus chicos y chicas para que sigan la lectura. El silencio, la 

E
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emoción y la magia estaba esa mañana en clase, todas las lecturas eran bonitas, las que se 

leyeron rápido y con buena entonación, las que se leyeron más lentas, las que necesitaron 

ayuda de los compañeros/as, las que se saltaban las comas y puntos,…,¡todas sonaban muy 

bien! porque leían con ilusión, sabían que era algo escrito para ellos y ellas. 

¿Qué pasaría si nos lamentásemos continuamente del sobrepeso, de  no tener amigos, de  vivir 

en un barrio sin parques, sin árboles? 

La historia que contaremos a continuación está protagonizada por dos personajes, El Ghalia y 

José que junto con el grupo nos dará la posibilidad de decidir actuar a favor de la salud para 

no lamentarnos. 

 

omo todos los lunes por la mañana, El Ghalia y José  despiertan con los primeros 

rayos de sol que tímidamente impregnan las paredes de la habitación  y el agradable 

olor a tostadas y leche caliente. Es una casa modesta y acogedora, decorada con  

suaves alfombras de colores alegres delicadamente  colocadas sobre el suelo desnudo. 

-Venga, venga  a levantarse, susurraba su madre al oído. 

En la casa de El Ghalia consideran el desayuno la comida más fuerte e importante del día, lo 

preparan a conciencia., eligiendo alimentos que aportan mucha energía para que las neuronas 

C
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,esas células que se encargan del pensamiento ,funcionen correctamente. En la mesa de la 

cocina su padre prepara con dedicación tostadas con tomate coronadas con aceite de oliva, 

dátiles y un gran vaso de leche. 

Venga a desayunar!-canturreaba . Esta familia tienen la sana  costumbre de desayunar juntos 

a la misma hora, es como un ritual, un espacio sagrado, una parada en sus ajetreadas vidas 

donde comparten opiniones, risas… 

 

El Ghalia, entra en la cocina y ve a su padre y hermano comenzando a desayunar: 

¡Buenos días papá, buenos días Mohamed! 

-¡Hola El Ghalia que guapa estás hoy con eso que te has colocado en el pelo! 

-Pues son las horquillas verdes que me compró mamá el verano pasado. Así cuando 

estoy en clase no me molesta el pelo en la cara. 

 

Tras recuperar la energía (El Ghalia/José) se dispone  a ir al colegio donde le esperan un sin fin 

de actividades: leer, dibujar, hablar con sus compañeros, reír, jugar…, aprendizajes que le 

ayudarán a construir  sus sueños. 
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- ¡Hola José ,buenos días!.¿Estás preparado? 

- Buenos días El Ghalia, si casi, me falta lavarme los dientes y coger la chaqueta. 

- Vale te espero. 

 

En el trayecto al colegio de entre los muchos papeles se oye la voz del señor Papiro:: 

- ¡Eh, eh, los de ahí arriba llevadme a casa por favor, no  podéis dejarme aquí necesito 

comunicar a mi familia la gran noticia! 

El Ghalia/José no daban crédito, ¿Qué quería aquel viejo papel rayado?, ¿por qué  tanta 

angustia?. 

- ¡Escuchadme debo reunirme con mis compañeros en la papelera, de seguir aquí nadie 

me escuchará. Debo transmitir el mensaje que mi amigo el  viento trajo de los bosques 

de África, no consigo moverme de esta losa desde hace una semana! 

 

- Papiro, ¿y qué es eso tan importante si puede saberse?, exclamaba El Ghalia . 

- Veréis, mí  familia vive en el bosque desde hace siglos y en los últimos años el número de 

árboles disminuye   rápidamente cada día sin explicación. La situación es crítica, su 

función depuradora de la atmósfera está en juego, el consejo ha decidido crear un plan 
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denominado” salud  ambiental-reciclaje “de forma urgente y ahí nosotros  tenemos una 

importante labor que desempeñar. Mi misión es puramente transmisora, de vosotros 

depende la puesta en marcha. 

-¿Y cómo se recicla, y si no tenemos papeleras cómo se reunirá papel rayado con sus 

compañeros?, mascullaba (El Ghalia/Jose) 

- ¡Cómo no lo pensamos antes¡ exclamaba (El Ghalia/José)  con sus almendrados ojos 

negros llenos de entusiasmo, si exponemos el problema en clase seguro que entre 

todos encontramos una buena solución.. 

Deciden ayudar y contar la historia 

 

Entran en la clase todas las niñas y niños saludando a la maestra y contentos por ver a sus 

compañeros y compañeras un nuevo día. La maestra se dirige a toda la clase: 

- Hola buenos días, ¿qué tal estáis esta mañana de diciembre?, hace un poco fresquito, 

pero os veo a todos bien abrigados y además aquí en la clase hace calorcito. 

 José levanta la mano con una expresión de preocupación. 

- ¿Qué te ocurre José? 
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Mientras narraban la historia de Papiro todos escuchaban con atención, nadie parpadeaba y 

las bocas semiabiertas de asombro parecían congeladas. 

Tras el relato dándose cuenta de la situación decidieron unirse en grupo y hacer algo al 

respecto 

 

- ¿Cómo nos organizaremos, cómo conseguiremos papeleras? preguntaba la profesora 

entusiasmada 

- ¿Quién se encarga de colocarlas en los barrios? cuestionaba Habiba. 

- ¿Qué es eso del RECICLAJE? 

- ¿Por qué y quien talan los árboles? 

- Creo que el ayuntamiento- comentaba una afinada voz  en la última fila. 

- Está bien -, comenta otro niño,- no hay tiempo que perder, si os parece podríamos 

escribir una carta a los responsables del ayuntamiento y crear una asamblea abierta a 

todo el barrio para tener más fuerza. 
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Las chicas y chicos de la clase tendrán mucho trabajo que hacer hasta que las papeleras y los 

contenedores se instalen, se mantengan y  utilicen, pero tienen la ilusión de que son muchos y 

entre todos el trabajo será más fácil y divertido. 

Profesora y alumnas/os, deciden investigar en las causas de la tala de árboles y en el reciclaje. 

 

Pasadas unas semanas  durante la comida El Ghalia/José cuenta a sus padres como va el 

proyecto que están llevando a cabo en clase y le enseña una  de las cartas dirigidas al 

Ayuntamiento y otra a los/as vecinos/as. 

Contagiados por el entusiasmo y las ganas de cambiar el entorno (barrio); niños, niñas, 

adultos, mayores y representantes del ayuntamiento se suman a la misión de Papiro y deciden 

poner papeleras en el barrio, los/as menores se encargan de decorarlas con bonitos dibujos y 

mensajes que llaman al cuidado y respeto por lo que es de todos y todas. 

Instaladas las papeleras Papiro felicita a todos por unirse para trabajar por un bien común y 

agradece la ayuda prestada para reunirse con sus compañeros. 

Instaladas y decoradas las papeleras, el colegio organiza una fiesta con la colaboración de 

los/as menores y sus familias para celebrar lo conseguido y seguir trabajando por la 

conservación  y cuidado de nuestro  medio ambiente. 
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ANEXO III:    NOTA DE PRENSA 

Alumnos de El Puche diseñan el futuro de su barrio 

Publicado el 27-12-2010 12:47 

ALMERÍA.- Dentro del “Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio”, que 
tiene como finalidad: recuperar un espacio público abandonado y transformarlo en un lugar de 
relaciones intergeneracionales e interculturales, a través de la implicación de los/as vecinos/as 
en el diseño y selección de posibles usos, para favorecer la apropiación del lugar y generar 
sentimiento de pertenencia, hoy se ha desarrollado una sesión educativa dirigida a 22 
representantes de alumnos/as de primaria, con el objetivo de que ellos/as, le transmitan al resto 
de sus compañeros/as de clase, la experiencia vivida. 

A partir de la pregunta interpeladora ¿Qué necesitamos para sentirnos bien?, los/as 
representantes de 3, 4, 5, y 6º de los CEIP El Puche, y Josefina Baró, acompañados de sus 
maestras, alumnos/as del grado de maestro de la Facultad de CC. De la Educación y sus 
profesoras, la médica y trabajadora social del Centro de Salud y el Educador Social de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en El Puche, han construido el concepto de SALUD y 

los distintos factores que lo 
integran: físicos, 
emocionales, sociales y 
ambientales.  

A través de un cuento 
creado por el equipo de 
profesionales anteriormente 
mencionado y el alumnado 
de la universidad, con 
ilustraciones de Aida 
Sancho (alumna de la 
universidad), se han 
trabajado los distintos 
factores que integran la 
salud, con el propósito de 
promover la adquisición de 
aprendizajes significativos. 

La idea es que los/as representantes elegidos/as puedan representar el cuento en sus aulas y 
crear otros cuentos con sus compañeros/as. 

Los/as menores han trabajado en pequeños grupos, donde se han mezclado niños y niñas de los 
dos centros educativos, con la intencionalidad de favorecer las relaciones entre los/as mismos/as 
y desarrollar las inteligencias múltiples a través de la reflexión, la emoción, el cuerpo, el arte, 
etc. 

En la próxima sesión de enero-2011, haremos un análisis del barrio, incidiendo en el parque de 
El Ingenio, para detectar sus intereses y necesidades y promover su participación activa en la 
construcción de alternativas a los problemas detectados. 
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Fundamentación. 
 

El Puche, está catalogado como  Zona con Necesidad de Transformación Social ya que  en ella 
se producen situaciones de exclusión social, debido a los altos niveles de desempleo, la escasa 
formación de la población para acceder a un mercado laboral cambiante, situación de 
precariedad del parque público de viviendas y de los espacios públicos, deficitarias condiciones 
higiénico-sanitarias, etc. 

Creado a las afueras de la ciudad con carácter de provisionalidad en la década de los 70, se fue 
deteriorando progresivamente debido a la dejadez de las Administraciones Públicas, lo que 
propició la compra-venta ilegal de viviendas, la apropiación indebida de espacios públicos, la 
aparición de actividades delictivas, la llegada de “familias conflictivas”, el deseo de muchas 
familias “normalizadas” de abandonar este lugar, la llegada masiva de inmigrantes legales y sin 
papeles, la construcción de estereotipos vinculados a la peligrosidad, etc; lo que lo convirtió es 
un escenario con escasa rentabilidad “política y económica” y con muchas dificultades para la 
cohesión social y el desarrollo del sentimiento de pertenencia. 

A lo largo de la corta historia de este barrio, el movimiento asociativo ha sufrido distintos 
avances y retrocesos en sus intentos por trabajar coordinadamente para transformar este espacio 
geográfico de la ciudad, debido a intereses personales, deficiente coordinación de las 
Administraciones Públicas que intervienen en la zona, dificultades para construir un plan de 
actuación de carácter integral, escasa participación de los vecinos/as en la toma de decisiones, 
etc. 

Desde la creación de la Oficina de Rehabilitación de EPSA en El Puche (2004), se está 
promoviendo el trabajo coordinado de las diferentes entidades sociales y  recursos públicos con 
la finalidad de construir una respuesta integral a los problemas estructurales diagnosticados.  

En noviembre-08, se creó la Mesa de limpieza, formada por un conjunto de entidades sociales y 
técnicos de distintos recursos públicos y privados, con la finalidad de mejorar las malas 
condiciones higiénico-sanitarias de los espacios públicos y la imagen de El Puche. 

Se diseñó una campaña de información-sensibilización con el objetivo de “sensibilizar a la 
población en relación a valores medioambientales y hacer llegar a la administración municipal 
las quejas y propuestas de actuación”. 

Fruto de la reflexión conjunta, en febrero-2009; se decidió organizar la semana sociocultural y 
deportiva “PUCHEANDO” con las siguientes líneas estratégicas: 

1) Potenciar las actuaciones coordinadas entre las diferentes instituciones que intervienen en 
la zona. 

2) Promover la convivencia entre los diferentes grupos culturales que habitan en el barrio. 
3) Desarrollar las potencialidades de la población a través de la implicación en el conjunto de 

actividades. 
4) Sensibilizar a la población en valores medioambientales. 
5) Mejorar la Imagen de El Puche. 
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La estructura organizativa se fue afianzando como espacio para el encuentro, la reflexión-acción 
y la construcción de acciones socioeducativas donde cada uno/a de los/as participantes se 
sienten reflejados/as y valorados/as. 

“La satisfacción producida permite pensar en otras posibilidades de actuación, ensanchar las 
miradas y esto condujo a un cambio de nombre en la entidad, ahora pasaría a llamarse MESA 
COMUNITARIA DE EL PUCHE”. 

La II Semana por la CONVIVENCIA INTERCULTURAL  “ PUCHEANDO-2010”, significó 
un salto cuantitativo y cuantitativo en relación al número de entidades sociales, recursos 
públicos y vecinos/as que participaron activamente en la organización de las mismas, la 
implicación en la  planificación de las actividades, el ambiente de trabajo y  la difusión en los 
medios de comunicación. 

Con la puesta en marcha del “Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio”, 
hemos decidido que las III JORNADAS “PUCHEANDO-2011”, tengan como centros de interés 
a desarrollar la Salud Comunitaria y la participación de la población en la recuperación de El 
Ingenio. 

 

Objetivos específicos. 
 

o Diseñar conjuntamente el programa de actividades que integraran la Semana Cultural. 
o Favorecer la implicación de los/as vecinos/as y del alumnado de la universidad en las 

distintas etapas de organización, ejecución y evaluación de las actividades. 
o Organizar actividades que promuevan la reflexión en torno a la salud comunitaria y al uso 

responsable de los espacios públicos. 
o Realización de los plenarios de los centros educativos y barrio para decidir el diseño y usos 

del parque de El Ingenio. 
o Promover la realización del II Plenario Municipal, para que las Autoridades Públicas y 

vecinos/as reflexionen conjuntamente y llegan a acuerdos sobre el parque de El Ingenio. 
o Implicar a los medios de comunicación en la difusión de las actividades. 
 

Metodología. 
 

La necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para darle respuesta a las distintas 
debilidades-fortalezas diagnosticadas y desde ahí promover espacios para la cohesión social, 
donde los vecinos/as se sientan protagonistas de los cambios que se están produciendo, nos lleva 
a plantearnos el modelo de investigación-acción-participativa, como un referente estructural de 
la intervención. 

Para la búsqueda colectiva de posibles soluciones a la situación de partida, necesitamos modelos 
que nos ayuden a contextualizar los procesos contando con la población en las distintas fases del 
desarrollo de la planificación. 
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El carácter socioeducativo del programa, nos obliga a contemplar la evaluación-valoración-
estimación, como un proceso continuo que impregna el conjunto de las actuaciones. 

Participación activa, motivación, intereses compartidos, fortalecimiento de las estructuras de 
coordinación, educación para la salud, desarrollo del sentimiento de pertenencia, toma de 
decisiones colectivas, clima de trabajo, implicación de las administraciones públicas, resonancia 
en los medios de comunicación, son los elementos claves  que estarán presentes en el COMO 
vamos a llevar a cabo cada una de las actividades que articulan el PUCHEANDO-2011.  

 

Destinatarios/as. 
 

DIRECTOS/AS: 

• Alumnado de la Escuela de Educación Infantil y sus familias. 

• Alumnado del CEIP “El Puche” y el CEIP “Josefina Baró y sus familias”. 

• Alumnado de la Sección  Educación Permanente “El Puche”. 

• Alumnado de la Facultad de CC. de la Educación de la Universidad de Almería. 

• Socios de las entidades sociales: Asociación de mujeres inmigrantes “AMAL”, Asociación 
de mayores S. Pedro y S. Pablo, Asociación sociocultural y deportiva “TRES CULTURAS 
DE EL PUCHE”, Comunidad Musulmana “Al Ishan”. 

• Técnicos de los distintos recursos públicos y privadas del barrio. 

• Vecinos/as del barrio. 

 

INDIRECTOS/AS: 

• Vecinos/as del barrio. 

• Población de Almería. 
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Planificación del proyecto. 
TEMPORALIZACIÓN/ 

ACTUACIONES 
Dic-2010 

Enero-
2011 

Febrero-
2011 

Marzo-
2011 

Abril-2011 
Mayo-
2011 

Junio-2011 

Diseño del anteproyecto X       

Negociación con los centros y autoridades públicas  X      

Aprobación definitiva del proyecto   X     

Diseño del material de difusión: tríptico, carteles, etc    X    

Preparación de las actividades.    X X   

Difusión del proyecto.     X   

Ejecución del proyecto: 

-Jornadas de hábitos Saludables.        - Campeonatos deportivos. 

-Exposición de los trabajos realizados en relación a la recuperación 
de El Ingenio.                                       -Actividades culturales 

-Plenarios de centros educativos y barrio para decidir el diseño final 
y posibles usos. 

-Plenario con las autoridades públicas. 

     X  

Evaluación del proyecto       X 
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Presupuesto económico. 
 

Cada institución se responsabilizará del coste económico de las actividades realizadas, desde la 
Mesa Comunitaria se solicitará la colaboración de las Administraciones Públicas y entidades 
privadas para sufragar los gastos relativos a: 

• Actuaciones musicales     800€ 

• Jornadas de hábitos saludables    500€ 

• Campeonatos deportivos    300€ 

• Cine fórum      150€ 

• Certamen de juegos y gastronomía   150€ 

• Gimkana por la salud     150€ 

• Material de difusión     300€ 

TOTAL: 2.350€ 

Resultados previstos. 
 

� Un grupo conformado por más de 10  representantes de entidades sociales y técnicos/as de 
los recursos públicos crearán una comisión de coordinación del proyecto. 

� Más de 800 alumnos de infantil, primaria y adultos de los distintos centros educativos 
participarán en el programa. 

� Más de 60 padres/madres, participarán activamente en el desarrollo de las actividades. 

� Más de 50 alumnos/as de la Facultad de CC. de la Educación colaborarán en el diseño, 
ejecución y evaluación de actividades. 

� Más de 60 profesionales de distintos recursos públicos y privados se implicarán en la 
organización y ejecución de las acciones educativas. 

� Cinco entidades sociales se responsabilizarán del diseño y desarrollo de actividades. 

� Se abrirá un espacio de reflexión-negociación con distintas administraciones públicas. 

� El nivel de implicación de los/as miembros de la Mesa Comunitaria será alto. 

� El grado de satisfacción de los/as participantes será alto. 

� Los medios de comunicación publicarán más de 3 noticias relacionadas con el conjunto de 
actividades. 
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Evaluación. 
 

Se llevará a cabo un modelo integral de evaluación donde se contemple: 

� Evaluación del contexto: contexto y análisis del medio. 

� Evaluación de entrada: Planificación. 

� Evaluación del proceso: Intervención. 

� Evaluación del producto: Resultados. 

Será realizada por los/as componentes de la Mesa Comunitaria y contendrá indicadores 
relacionados con: 

• La organización. 
• Coordinación. 
• Nº de entidades sociales y recursos públicos que han participado. 
• Nº de participantes en el conjunto de las actividades. 
• Características de los/as participantes: sexo, edad, grupo cultural. 
• Nº de actividades realizadas. 
• Nivel de satisfacción de los/as participantes. 
• Grado de cumplimiento de los objetivos previstos. 
• Coste económico del proyecto. 
• Valoración general del proyecto. 
• Propuestas de mejora. 
 

Anexo. 
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11. PLANIFICACIÓN GENERAL DE ACTUACIONES: 
 

TEMPORALIZACIÓN/  

ACTUACIONES 

Sept.  

2010 

Oct.  

2010 

Nov.  

2010 

Dic.  

2010 

Ene.  

2011 

Feb.  

2011 

Mar. 

 2011 

Abril. 

2011 

Mayo. 

2011 

Jun. 

2011 

-Confirmar entidades participantes. X X         

-Diseño del programa. X X         

-Diseño de las Jorn. de Formación Inicial. X X         

-Desarrollo de las Jorn. de Formación Inicial  X X        

-Diseño de las Jorn. de Formación Espec. X X         

-Realización de las Jornadas.   X        

-Reunión de la Comisión de Educación: 

Planificación de los distintos proyectos. 
 X X  X X X X X  

-Reuniones de la Mesa Comunitaria: 

seguimiento y evaluación continua. 
X X X X X X X X X X 

-Desarrollo de los distintos proyectos.  X X X X X X X X  

-PucheANDO 2011: 

-Exposición de los trabajos realizados. 
       X   



PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE CARÁCTER COMUNITARIO 
PARA LA RECUPERACIÓN DE “EL INGENIO – EL PUCHE” 

 

 

 
SEPTIEMBRE 

2010/ 
JUNIO 2011 

 

11.1. PLANIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO A DESARROLLAR EN LOS CENTROS DE INFANTIL, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y ADULTOS. 

TEMPORALIZACIÓN/ 

ACTIVIDADES 

Sept. 

2010 

Oct. 

2010 

Nov. 

2010 

Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Mar. 

2011 

Abril. 

2011 

May. 

2011 

Jun. 

2011 

-Recogida de temas de interés relacionados 

con EL CUIDADO DE LA SALUD. 

x x         

-Desarrollo de los contenidos de Educación 

para la Salud e historia de El Ingenio. 

  x x       

-Itinerario: Visita al Ingenio.    x x x     

-Propuestas de transformación-aula     x x x    

-Plenario de Centros       x    

-PUCHEANDO        X   

-Exposición de los trabajos realizados.        x   

-Plenario de Barrio y Autoridades. 

-Plenario con las Autoridades Públicas        X X  

-Evaluación del programa  X X  X  X   X 
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-Plenario con las Autoridades         x  

-Evaluación del proyecto         x x 

 

11.2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD. 

TEMPORALIZACIÓN/ 

ACTIVIDADES 

Set. 

2010 

Oct. 

2010 

Nov. 

2010 

Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Mar. 

2011 

Abril. 

2011 

May. 

2011 

Jun. 

2011 

-Formación inicial x x x        

-Formación 

Especializada 

  x        

-Coordinación y trabajo 

con el profesorado y otros 

colectivos (asociaciones, 

centro de salud, etc.) 

 x x x x x x x x x 

-Intervención en los 

centros y entidades 

sociales. 

  x x X (Los de 1º 

de grado) 

X 

(alumnado 

de 2º) 

X 

(alumnado 

de 2º) 

X 

(alumnado 

de 2º) 

X 

(alumnado 

de 2º) 

X 

(alumnado 

de 2º) 

Evaluación     x     x 
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11.3. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE VAN A REALIZAR LAS ENTIDADES SOCIALES Y RECURSOS PÚBLICOS 
DE EL PUCHE: 

TEMPORALIZACIÓN/ 

PROYECTOS 

Set. 

2010 

Oct. 

2010 

Nov. 

2010 

Dic. 

2010 

Enero 

2011 

Feb. 

2011 

Mar. 

2011 

Abril. 

2011 

May. 

2011 

Jun. 

2011 

-Formación inicial x x x        

-Formación Especializada.   x        

-Asoc. 3 Culturas:     x x x PUCHE-ANDO   

-Asociación de mayores.     x x x PUCHE-ANDO   

-Com. Musulmana Al Ihsan     x x x PUCHE-ANDO   

-Asociación AMAL     x x x PUCHE-ANDO   

-Centro de Salud  x x x x x x PUCHE-ANDO   

-CAPI-Asoc. Alcalá    x x x x PUCHEANDO   

-EPSA x x x x x x x PUCHE-ANDO   

-Ayuntamiento           

-Evaluación   x  x  x  x x 
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12. PRESUPUESTO ECONÓMICO. 
 

Cada entidad correrá a cargo de los gastos derivados de la puesta en marcha e implementación 
del proyecto que va a llevar a cabo. 

Para la puesta en marcha de actividades conjuntas se aprovecharán los recursos humanos, 
materiales y espaciales de los que disponemos el conjunto de las instituciones que participamos 
en el programa. 

Para la realización de las JORNADAS “PUCHEANDO”, se pedirá desde la Mesa Comunitaria, 
la colaboración económica de las diferentes administraciones públicas y entidades privadas. 

Las Jornadas de Formación Inicial, han sido financiadas por la Facultad de CC. de la Educación 
de la Universidad de Almería. 

Las Jornadas de Formación Especializada serán financiadas por la Facultad de CC. de la 
Educación y la Delegación de Educación ( Centro de Profesores/as).  

 

13. RESULTADOS PREVISTOS. 
 

� Más de 600 alumnos/as de infantil, primaria, secundaria y adultos, participarán en el 
programa. 

� Más de 35 profesores/as de infantil, primaria, secundaria y adultos, se implicarán en el 
conjunto de las actuaciones. 

� Más de 50 madres/padres, participarán en el desarrollo de actividades educativas. 

� Más de 60 alumnos/as del grado de maestro/a de la Facultad de CC. De la Educación de la 
Universidad de Almería y 4 profesoras, participarán en la organización y desarrollo del 
programa. 

� Más de 30 representantes de entidades sociales y técnicos de los recursos públicos y 
privados participaran en los proyectos del programa. 

� Más de 3000 vecinos/as participarán en el conjunto de las actividades del programa. 

� Más del 80% de los/as participantes alcanzarán un grado de sensibilización e implicación 
alto. 

� Los medios de comunicación publicarán al menos 8 noticias relacionadas con el desarrollo 
del programa. 
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14. EVALUACIÓN: 
 

Se llevará a cabo un modelo integral de evaluación donde se contemple: 

� Evaluación del contexto: contexto y análisis del medio. 

� Evaluación de entrada: Planificación. 

� Evaluación del proceso: Intervención. 

� Evaluación del producto: Resultados. 

14.1. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 

Se llevará a cabo por los/as componentes de la Mesa Comunitaria y contendrán indicadores 
relacionados con: 

o La organización. 
o Coordinación. 
o Nº de entidades sociales y recursos públicos que han participado. 
o Nº de participantes en el conjunto de los proyectos. 
o Características de los/as participantes: sexo, edad, grupo cultural. 
o Nº de proyectos realizados. 
o Nivel de satisfacción de los/as participantes. 
o Grado de cumplimiento de los objetivos previstos. 
o Coste económico del programa. 
o Valoración general del programa. 
o Propuestas de mejora. 

 

14.2. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS:  

Cada institución será la responsable de evaluar el proceso y los resultados obtenidos en función 
del proyecto de actividades que va a llevar a cabo. 

Todos los proyectos contendrán indicadores relacionados con: 

o Nº de participantes en las actividades y rol que ejercen: alumnado, profesorado, 
socios/as de las entidades sociales, técnicos de los recursos públicos y privados, etc. 

o Edad, sexo y grupo cultural al que pertenecen los/as participantes. 

o Nivel de satisfacción alcanzado por los/as participantes. 

o Aprendizajes adquiridos. 

o Grado de cumplimiento de los objetivos previstos. 

o Nº de reuniones de coordinación mantenidas. 

o Nº de actividades realizadas. 

o Coste económico de la actividad. 
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o Valoración general  de las actividades. 

o Propuestas de mejora. 

14.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Observación. 

� Cuestionario. 

� Entrevistas. 

� Grupos de discusión. 

� Técnicas de dinámicas de grupos. 

15.- MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO INTERDISCIPLINA R. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. OCUPACIÓN 

Domingo Mayor Paredes 27269286- A Educador Social 

Teresa García Gómez 24278764-X Profesora de la UAL 

María Socorro Sánchez Morán 07940156-G Profesora de la UAL 

Dolores Rodríguez Martínez 27249762-Y Profesora de la UAL 

Mª del Mar Zaballos Acosta 34852501-A Médica 

Inmaculada Pérez García 74714579-E Trabajadora Social 

María José López Zaragoza 27489573-L Maestra de Adultos 

Mª del Socorro Ortuño Moreno 27502017-C Maestra de Educación Infantil. 

Elisa I. Vargas Rodríguez 53706474-W Maestra de Primaria 

José Luis Salvador López 75252278-G Dinamizador del CAPI 

Silvia Benavides López 45585519 W Dinamizadora Empresarial 

Amor Romera Ruiz 34861908-A Maestra de primaria 
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16. ANEXOS. 
 

- Rueda de prensa para presentar el Programa socioeducativo para la recuperación de El 
Ingenio, a los medios de comunicación. 

- Presentación del Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio, en la 
escuela de Trabajo Social. 

 

- ENLACES DE INTERÉS que recogen noticias relativas a la MESA COMUNITARIA 
DE EL PUCHE: 

 

- www.laciudadviva.org › Inicio › TV › Documentales. 
- roserbatlle.wordpress.com/.../ingenio-comunitario-en-el-puche/ 
- www.teleprensa.es/almeria-noticia-249713-El-alumnado-de-la-universidad-visita-El-

Puche.html 
- es-es.facebook.com/.../Mesa-Comunitaria...Puche/100001695444038 
- www.interalmeria.tv/el-puche-acogera-las-iii-jornadas-de-convivencia-del-16-al-21-de-

junio.html. 
- www.fundacionsierranevada.com/index.php?...pucheando. 
- www.ideal.es › Ideal › Local › almeria . 
- mesalimpiezapuche2010.wordpress.com/.../mesalimpiezapuche2010/ 
- mesalimpiezapuche2010.wordpress.com/.../programa-actividades-semana-de-habitos-

saludables-centro-de-salud-el-puche/ 
- www.ual.es/Universidad/.../DOSSIER_DE_PRENSA_13_OCT_10.pdf 
- www.teleprensa.es/almeria-noticia-252613-El-alumnado-de-la-Universidad-de-

Almer26iacute3Ba--valora-las-jornadas-de-formaci26oa. 
- novapolis.es/.../10610-la-ual-acoge-las-jornadas-transformando-la-escuela-con-y-para-

la-comunidad-martes-17-h 
- amalandaluzaalmeria.blogspot.com/ 
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