
  

 

APRENDIZAJE Y 

SERVICIO 
en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

B
a
n
c
o
 d

e
 e

x
p
e
ri

e
n
c
ia

s 
II

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

J
o
rn

a
d
a
s 

d
e
 A

p
S
 y

 E
d
u
c
a
c
ió

n
 I
n
c
lu

si
v
a
 

C
U

R
S
O

 2
0
1
4
/
2
0
1
5

 

 

Mayka García García 

Laura Sánchez Calleja  

 (Coordinadoras) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

APRENDIZAJE Y SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. 

Banco de experiencias II. Jornadas de Aprendizaje y servicio y Educación Inclusiva. Curso 2014/2015 

Editado en septiembre de 2015. 

Coordinación: Mayka García García y Laura Sánchez Calleja. 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 

Durante el curso 2014/2015, en el contexto de la asignatura Cultura, Políticas 

y Prácticas inclusivas en Educación Infantil se desarrollaron las I JORNADAS 

DE APRENDIZAJE Y SERVICIO y EDUCACIÓN INCLUSIVA. Fueron 

organizadas con el apoyo de la recientemente creada Asociación de 

Aprendizaje y Servicio en la UCA y enmarcadas en la Actuación Avalada de 

Mejora Docente “Actúa” 14/15 de la Universidad de Cádiz que lleva por título 

“Institucionalización curricular del Aprendizaje y Servicio en los títulos de 

Educación”. 

 

A través de las mismas pretendíamos: 

 La puesta en valor las voces de nuestros-as estudiantes y su 
involucración en la difusión de sus experiencias. 

 El fortalecimiento de las competencias comunicativas de egresados, 
competencia básica en el ejercicio de la función docente. 

 Dar visibilidad al  Aprendizaje y Servicio en la institución.. 
 

A la vez fueron una aportunidad para acercar al profesorado participante en 
la actuación avalada al Aprendizaje y Servicio, aproximación que se produjo a 
través de la acción como acompañantes de uno de los proyectos 
participulares. 

 
Este documento contiene 10 poster presentados en dichas jornadas, que han 
movilizado a 54 estudiantes, 2 tutoras académicas y 10 tutores/as científicos 
(8 profesores/as, 1 profesor jubilado y 2 jóvenes investigadoras, todos/as 
ellos/as de la UCA). De esos 10 posters, 9 son experiencias de ApS  y 1 es 
una investigación en relación con la inclusion en centros educativos que 
ayuda a comprender las claves inclusivas de los ApS que se encuentran a 
continuación.   

 

 



WE DON'T STOP THINKING ABOUT

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

ORGANIZACIÓN

1 Y 2 DE JUNIO DE 2015
de 10,00 a 11,30
HORARIO DURANTE LOS DOS DÍAS

En el marco de la asignatura CULTURA, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS
INCLUSIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL y la ACCIÓN AVALADA 
"Institucionalización curricular del ApS en los títulos de Educación"

PONENTES

TUTORES-AS CIENTÍFICOS-AS

DESIREE ALMAZO GONZÁLEZ / MARÍA EUGENIA  ÁLVAREZ GARCÍA / GEMA BARRAJÓN HITA / MARÍA BAYARD
FERNÁNDEZ/ JAIME BENÍTEZ BALBUENA / VANESSA BENÍTEZ BLANCO / ELISABET BUZÓN GARCÍA / SILVIA CALVACHE
ESPIGADO / PAULA CAMACHO RAMÍREZ / ÁFRICA CARVAJAL DÍAZ / SARA CHAVES GARCÍA / MARTA CORRALES VALLE /
CLAUDIA COSME GONZÁLEZ / MARÍA DE LOS ÁNGELES DÍAZ AMOR / MARTA DÍAZ RENDO / JOSÉ ANTONIO ESPINAR
CORDERO / BELÉN FERNÁNDEZ MENACHO / ANA ROCÍO FERRER CHACÓN / NAZARET DE JESÚS GALVÍN VEGA /
YOLANDA GARCÍA CEREZUELA / FÁTIMA MARÍA GARCÍA RUBIO / MARIA ELENA GIL SÁNCHEZ / CARLOS RAFAEL
GUERRERO PINTO / MARÍA ESPERANZA ROCÍO IBÁÑEZ VÁZQUEZ / ROCÍO JUNQUERA GARCÍA / MARÍA LOBO FUENTES
/ VIRGINIA MACÍAS GÓMEZ / MARIA TERESA MACIAS QUIJANO / LORENA MANCILLA MENACHO / MIRIAM MOLINA
SORRIBAS / CRISTINA MONJE TROYA  /ELENA MORENO MARTÍNEZ  / PATRICIA MUÑOZ FIERRO / BLANCA MUÑOZ
SUÁREZ / DAVINIA PARTIDA GARCÍA / JESSICA PATRÓN VILLALPANDO / MARÍA RAMÍREZ ALMENDRO / INMACULADA
RAMÍREZ ERDOSAIN / ANA MARÍA REYES RODRÍGUEZ / IRENE REYES RODRÍGUEZ / ANA MARÍA ROA RODRÍGUEZ /
LEONOR RODRÍGUEZ DAZA / PALOMA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ / MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ REYES /LAURA
RODRÍGUEZ SUÁREZ /NEREIDA ROMERO BENÍTEZ / DÉBORA SALAS NIETO / IGNACIO SÁNCHEZ MALO DE MOLINA /
LIDIA SILVA DELFÍN / MARIA DEL CARMEN SOTELO FONCUBIERTA / ROCÍO SUMARIVA ROMERO.

Noelia Alcaraz Salarirche, Remedios Benítez Gavira, Manuel Cotrina García, Manuel Fernández Navas, Cristina Goenechea Permisán,
Cristina Iglesias Alférez, Rafael Ángel Jiménez Gámez, Ramón Porras Vallejo, Manuel Fco. Romero Oliva, Michel Santiago del Pino.

COORDINACIÓN: Laura Sánchez Calleja y Mayka García García

Aprendizaje -Servicio y Educación Inclusiva
I JORNADAS

Aprende

Particicipa

Siente ¿te atreves
a soñar?

ApS-(U)CA

Actividad avalada por el Grupo de Investigación Hum 230 "Eduardo Benot" y la Asociación ApS- (u)CA



Para el desarrollo de este trabajo se ha recogido y analizado información sobre algunos indicadores representativos de 
cada una de las dimensiones (CULTURA, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS) y secciones que integran el Index. Algunos de dichos 
indicadores son comunes a todos los centros participantes, otros comunes a algunos de ellos y otros tienen carácter 
individual.  

Investigación inclusiva en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Espinar Cordero, Jose Antonio; Ferrer Chacón, Ana Rocío; Galvín Vega, Nazaret de Jesús; García 

Rubio, Fátima; Macías Gómez, Virginia; Monje Troya, Cristina. 

3er Curso, Año académico 2014/2015 

Grado de Educación Infantil  

Universidad de Cádiz 

Referencias bibliográficas 
 

Booth, T., Ainscow, M. y Kingston, D. (2006). Index para la inclusión: desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en 
Educación Infantil.  Bristol:  Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE). Versión en castellano. Salamanca:  INICO-Universidad de 
Salamanca. 

 

• Falta de coherencia 
entre las distintas 
dimensiones 

• Son prácticas 
aisladas con 
movilización de 
pocos recursos y no 
optimizados 

• Sólo atiende al 
alumnado con 
N.E.E. y establece 
apoyos 
estandarizados  

• Escasa influencia en 
la construcción de 
comunidad 

Culturas: 
Conciencia 
de valores 
inclusivos 

Políticas: 
Planes de 

atención a la 
diversidad 

Inclusión: 
Avances en 

las tres 
dimensiones 

Prácticas: 
Aprendizajes 
orientados a 
la inclusión 

Propuestas de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difundir y compartir los valores de aceptación y valorización de la diversidad propios 
de la educación inclusiva entre toda la comunidad escolar, así como consensuar con 

ella el camino para alcanzarlos, desde la apertura de la escuela y desde la voz de 
todos/as las personas implicadas. 

 

• Familia 

• Otros  
profesionales 

 

•Tutor/a 

•Equipo 
docente 

Triangulación 
de  

sujetos 

 

• Dirección 

• Coordinación 

Obstáculos 
del camino 

Diseño de la investigación 

Centros 
• 2 CEIP de Jerez de la Frontera 
• 1 CEIP de Trebujena 
• 1 CEIP de Arcos de la Frontera 
• 1 EEI de El Puerto de Santa María 
• 1 CEIP de San Fernando 
 

 

  

       Personas implicadas  
• Dirección y coordinación. 
• Equipo docente y tutores/as. 
• Otros profesionales del Centro: 

Pedagogo/a Terapéutico/a, 
Logopeda, Orientador/a Escolar. 

• Familias. 
• Autores/as. 

Trabajo de campo: Recogida y análisis de información 

Introducción 
El propósito de este trabajo ha sido conocer, a través de una pequeña investigación, el grado de inclusión de un 
conjunto de centros escolares de la provincia de Cádiz a través de la implementación del Index for Inclusion 

desarrollado por Tonny Booth, Mel Ainscow y Denise Kingston.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigando el Index Investigación - (U)CA 

ÁREA TEMÁTICA: INVESTIGACIÓN 
 
 

REFERERENCIA: 10 
 

 

• Observación 

• Análisis  de 
documentos 

Cuestionario 

Triangulación 
de  

métodos 

Entrevista 

Por buen camino 

Análisis de resultados 

Obstáculos 
del camino 

 

Indicadores comunes a todos los centros de una misma dimensión. 

Indicadores comunes a dos de los tres centros de su misma dimensión. 

 Indicadores individuales. 

Culturas 

Inclusivas 

Políticas 

Inclusivas 

Prácticas 

Inclusivas 

Jerez 
de la Fra 

Arcos 
de la Fra 

El Pto. 
Sta. Mª 

Conjunto 
de centros 

Jerez 
de la Fra 

 

San 
Fernando 

Trebujena 

B.2.3 

B.2.4 

Análisis de 
documentos 

Cuestionario 

Entrevista 

C.1.1 

C.1.4 

C.2.4 

C.1.1 

C.1.2 

C.1.8 

C.2.1 

C.1.1 

C.1.2 

C.2.1 

B.2.8 A.1.3 

A.1.5 

A.2.5 

A.2.6 

A.1.3 

A.1.5 

A.2.5 

A.2.6 

A

. Observación 

Entrevista 

 

Observación 

Entrevista 
 

Observación 

Entrevista 

Observación 

Cuestionario 

Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

 

Extender a toda la comunidad el Plan de Atención a la Diversidad ampliando y 
diversificando los apoyos con la implicación de todos/as: colaboración de las familias 

en el aula, evaluación colegiada, creación de Grupos  de Apoyo Mutuo (G.A.M.), 
voluntariado, etc. 

 

 

Impregnar de valores y principios de acción inclusivos la cultura, las políticas y las 
prácticas de nuestros centros para avanzar hacia una escuela de y para todos/as, 

movilizando los recursos y los apoyos necesarios para atender a todo el alumnado en 
sus aulas ordinarias, repensando el trabajo del aula para conseguir la participación de 
todos en el juego y el aprendizaje y configurando la práctica docente y el desarrollo 

profesional como un proceso de acción-reflexión-acción.  

 

Configurar propuestas didácticas desde el enfoque de un currículo inclusivo, a través 
de estrategias coherentes con la  diversidad y heterogeneidad del alumnado de 

nuestras aulas y centros: trabajo cooperativo, parejas de aprendizaje, trabajo por 
proyectos, diseño universal de aprendizaje, etc., que permitan configurar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde la lógica de las inteligencias múltiples, así como 
optimizar los recursos existentes e iniciar la búsqueda de recursos innovadores, a 

través de la investigación-acción. 

  EL INDEX 
Constituye una estrategia metodológica para identificar y analizar los elementos y 

factores que condicionan, limitan  o dificultan la presencia, la participación y el 

aprendizaje de todo el alumnado y en el caso del alumnado de la etapa infantil su 

aprendizaje y proceso de socialización a través de su participación en el juego. 

 
-Dimensión A. Crear CULTURAS inclusivas. 

 Sección A.1. Construir comunidad. 

 Sección A.2. Establecer valores 

inclusivos. 

-Dimensión B. Elaborar POLÍTICAS inclusivas. 

 Sección B.1. Desarrollar una escuela 

para todos. 

 Sección B.2. Organizar el apoyo 

para atender a la diversidad. 

-Dimensión C. Desarrollar PRÁCTICAS 

inclusivas. 

 Sección C.1. Orquestar el 

aprendizaje. 

 Sección C.2. Movilizar recursos. 

La información obtenida se ha analizado a partir de categorías definidas por los propios indicadores seleccionados, 
para el realizar el estudio mediante un proceso de triangulación de sujetos y  métodos.  

El proceso de recogida de información se ha llevado a cabo mediante  entrevistas y cuestionarios que han tenido como 
informantes al profesorado (equipo directivo, profesorado tutor y profesorado de apoyo) y familias de 6 centros de 
educación infantil y primaria de la provincia de Cádiz, participantes en el estudio. También se ha recogido información 
adicional de los documentos de centros (plan de atención a la diversidad, proyecto de centro, memorias, etc.), y a través 
de observaciones esporádicas de situaciones didácticas.  

Como resultado del análisis de toda la información se han identificando puntos fuertes y débiles en relación con los 
indicadores objeto de evaluación, a partir de los cuales se han formulado propuestas de mejoras que pretendemos 
puedan ayudar a los centros objeto de estudio a avanzar hacia un modelo de escuela más inclusivo.  

Destinatarios, participantes e informantes de la investigación 



 

SERVICIO 
 

El servicio que hemos realizado ha consistido en informar a nuestra comunidad educativa sobre 

la falta de alimentos que existe actualmente en la provincia para que los niños y niñas puedan 

desayunar. Además de informar sobre quiénes son A.M.I.G.A.S. al Sur. También hemos 

realizado una campaña de recogida de alimentos, los cuales serán proporcionados a dicha 

asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES 
 

5 alumnas de 3º del grado de Educación Infantil+ 2 docentes del Grado de Educación Infantil 

Con la colaboración de:  Acción Social y Solidaria de la UCA, alumnos /as colaboradores de 

Mayka García, Delegación de Alumnos y Residencia las Canteras de Puerto Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo sus beneficiarios:  

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

La situación que nos ha llevado a realizar este Aprendizaje-Servicio, ha sido el ver en repetidas 
ocasiones,  como en el aula de prácticas una niña olvida su desayuno, teniendo la maestra que 
ofrecerle algo de desayunar.  

Esta situación, acompañada de las noticias que oímos día a día, en la que destacan que millones de 
niños y niñas se quedan sin desayunar cada día, nos hace plantearnos que como futuras docentes, se 
pueden promover medidas alternativas en las escuelas para evitar dicha situación a la vez de 
concienciar a la población de la importancia de que los niños/as acudan con un desayuno digno a la 
escuela, haciéndoles ver los  inconvenientes que produce la falta de alimentos en éstos/as.  

 

Descripción general 
 

Tras detectar en un aula del CEIP Rafael Leoz de Puerto Real, como una niña en repetidas 

ocasiones acudes sin su desayuno, nos preguntamos cómo podemos ayudar para evitar este 

tipo de situaciones desde las escuelas.   

Como no contamos con un colegio donde podamos trabajar con los niños/as, el objetivo de 

nuestro APS será el informar a nuestra comunidad universitaria sobre nuestro aprendizaje-

servicio a la vez que recaudamos alimentos para A.M.I.G.A.S. al sur (asociación situada en la 

barriada Cerro del Moro de Cádiz capital), la cual ayuda a más de 85 niños/as a que cada día 

tengan un desayuno.  

Análisis de resultados 
 

Hemos conseguido informar mediante contacto oral directo, aproximadamente a unas 120 personas que forman parte de nuestra comunidad educativa , además de las que han sido informadas por 

otros canales (whatsapp, Facebook, correo electrónico del campus, etc.). De las cuales hemos obtenido además su colaboración, ayudándonos a proporcionar alimentos a un total de 85 niños/as, que 

acuden a A.M.I.G.A.S. al Sur cada semana en busca de alimentos para el desayuno.  

 

                                                                                                                                                            

 

Desayunos Solidarios 

Conclusiones 
Tras finalizar nuestro APS nos hemos encontrado , de que a pesar de haberlo realizado de manera precitada, hemos alcanzados más objetivos de los propuestos. Hemos llevado un aprendizaje-servicio con la 
comunidad educativa de nuestra Facultad Ciencias de la Educación, donde hemos trabajado sobre una necesidad real que está acudiendo actualmente en nuestro País, centrándonos específicamente en un barrio 
concreto de Cádiz capital como es el Cerro del Moro, con la finalidad de mejorar las condiciones que allí se estaban dando, específicamente  hacer posible que los niños/as que acuden allí en busca de alimentos e 
desayunos, puedan obtenerlo.  
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en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

Díaz Amor Mª Ángeles 

Muñoz Fierro, Patricia 

Muñoz Suárez, Blanca 

Patrón Villalpando, Jessica 

Rodríguez González, Paloma 

Tercero Grado en Educación infantil 

ApS - (U)CA 

Referencias bibliográficas 
Lina Ortas, A. & Martín Sánchez, L. (2014). Niños al colegio sin desayunarlo suficiente: una realidad con la que se encuentra un 40% de 

los profesores españoles.  Recuperado de http://www.institutotomaspascualsanz.com/wp-content/uploads/2014/09/ESTUDIO-

Kelloggs_Breakfast-rvln.pdfhttp://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/15/actualidad/1371321305_388456.html 

 

López, A. (2015). La pobreza infantil en España es una emergencia de salud. El Mundo. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/salud/2015/03/28/5515aa87e2704e7f7e8b4575.html 

 

Periodista Digital (2013). Tres de cada diez niños se acuestan con hambre y van al colegio en ayunas en España. Recuperado de 

http://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/2013/09/14/tres-de-cada- diez-ninos-se-van-a-la-cama-con-

hambre-y-van-al-colegio-sin-desayuna-en-espana.shtml 

 

•Save the children (2014). Una cuestión de derechos. Pobreza infantil y exclusión social en Europa 

 

•SESPAS (2015). Posicionamiento de SESPAS sobre pobreza infantil y salud. Recuperado de 

http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/Posicionamiento%20SESPAS%20Pobreza%20Infantil%20y%20SaludX.pdf 

ÁREA TEMÁTICA: 

JUSTICIA SOCIAL 
 

REFERERENCIA: 9 
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APRENDIZAJE y SERVICIO  

en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

ApS - (U)CA 

Referencias bibliográficas 

-Arce Delgado, J. R. (2014) Responsabilidad social de la biblioteca. Biblioteca móvil comunitaria en Costa Rica. En Mi biblioteca, nº39 Pp.76 - 80. 

Recuperado de http://eprints.rclis.org/24010/1/bicom.pdf 

-Sánchez Mayoral, M. (2009) ‘’La biblioteca en el aula de educación infantil: La magia de los libros’’, nº 16  Pp. 1-10. Recuperado de 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/MANUELA_SANCHEZ_2.pdf 

Nos mueve a realizar este APS la necesidad que existe en el 

colegio Monte Alegre de Jerez, donde se encuentra la 

carencia de una Biblioteca para el alumnado de educación 

infantil y el centro no cuenta con los recursos necesarios 

para desarrollar dicha actividad, y tampoco contaban con un 

lugar, por lo que decidimos que fuera una biblioteca móvil. 

Biblioteca móvil 

Objetivos 

-Acceso a una biblioteca de todos y para todos 

-Acercamiento del alumnado a la lectura 

-Desarrollo de actividades de lecturas individuales y 

grupales 

-Aportar diversidad de lectura 

-Favorecer la participación, el juego y el aprendizaje 

-Conocimiento de la Biblioteca  

Aprendizajes 

Ventajas de 

una 

biblioteca 

móvil 

Buscar 

alianzas 

Asumir 

responsabilidades 

Exponer, 

argumentar, 

debatir, 

consensuar, etc. 

Trabajar 

cooperativamente 

Superar 

barreras 

Participar y 

colaborar con 

la comunidad 

educativa 

Buscar 

alternativas ante 

los problemas 

Enfocar todo de 

manera inclusiva 

Las dimensiones 

del Índex 

Ser 

flexibles 

Código 

CDU 

PARTICIPANTES 
Los principales beneficiarios-as han 

sido el alumnado de infantil del colegio 

Monte Alegre de Jerez.  

 

Nuestras alianzas han sido: 

-Asociación Síndrome de Down 

-Apoyo del alumnado 

-Carpintería  

-Frutería  

-Grupo de Educación Infantil de la 

Universidad de Cádiz  

-Profesores de la Universidad de Cádiz 

SERVICIO 

 

Hemos realizado una estantería que 

era una falta de recursos que 

presentaba el centro, hemos 

clasificado los libros que nos han 

cedido la Biblioteca de primaria del 

centro, hemos construido las normas 

con los niños, elaboración de los 

carnets de la biblioteca y realización 

del mural “Punto de Lectura” de la 

biblioteca (hecho por los niños). 

 

María Eugenia Álvarez García 

Elisabeth Buzón García 

Belén Fernández Menacho 

Vanessa Benítez Blanco 

Lidia Silva Delfín 

Análisis de resultados 
 

Con este servicio realizado, hemos 

conseguido cubrir la necesidad que 

presentaba el centro. Los niños y los 

maestros disfrutan de una biblioteca 

móvil que favorece el aprendizaje, la 

participación y el juego. Con este 

servicio se ha beneficiado el 

alumnado del área de infantil, los 

docentes del centro y nosotras, grupo 

de estudiantes de la Universidad de 

Cádiz. Hemos alcanzado los objetivos 

planteados, los niños disfrutan de la 

biblioteca móvil, se han acercado a la 

lectura, se ha favorecido la inclusión, 

etc.  
 

Conclusiones 
 

En cuanto a las conclusiones de 

nuestro trabajado, destacamos que 

no es fácil trabajar con un centro, 

que la comunicación  con el grupo 

docente a veces es complicada, 

pero que con una buena 

organización se consigue mucho. 

No obstante aunque tuviéramos 

dicha organización, siempre 

aparecen dificultades por lo que 

hemos aprendido que hay que ser 

flexibles ante los cambios.  

 

Podríamos haber mejorado las 

actividades si hubiéramos 

dispuesto de más tiempo, 

intentando involucrar a las familias 

y a los alumnos de primaria.  

ÁREA TEMÁTICA: 

Voz del alumnado 
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INTRODUCCIÓN

El proceso de aprendizaje y servicio (ApS) que se está llevando en el E.E.I Viento del

Sur (Puerto Real) surge como proyecto de la asignatura de Cultura, políticas y prácticas

inclusivas en Educación Infantil.

Nuestro ApS tiene su origen al detectar, en dicho centro, una necesidad del alumnado

en relación con el juego. Por ello y para ello, tras conectar con la dirección del centro y

confirmarnos su aprobación, nos pusimos a trabajar en el proyecto al que denominamos

“Pintando un sueño”

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Aps que hemos llevado a cabo tenía como finalidad el cubrir una serie de necesidades

detectadas en el EEI Viento del Sur, relacionada con el juego.

En dicho centro hay un número elevado de educandos (especialmente varones) que juegan al

fútbol durante los recreos. El problema radica en que no disponen de un espacio habilitado y

seguro para realizar esa actividad. Estos juegan en una pared colindante con la calle, donde hay

muchos árboles, por lo que los balones se embarcan continuamente, además invaden otras

zonas del patio donde están jugando otros alumnos/a. Así mismo, también hemos detectado que

esta actividad está atentando contra la educación inclusiva. Los educandos no saben jugar a ese

deporte de forma colaborativa y cooperativa, respetando las normas del juego y fomentando el

trabajo cooperativo, por el contrario se fomenta los estereotipos, se excluye a algunos alumnos/as

de la realización de tal actividad, en algunos casos se alude a la violencia verbal o física, etc.

Por todo ello, pretendemos relacionarnos con algunas entidades colaborativas (redes de apoyo)

con el fin de proporcionarles un espacio seguro y delimitado para el juego, así como enseñarles

una forma de juego encaminada a la inclusión.

RESULTADOS

La realización de este ApS ha conseguido cumplir su objetivo. Los

alumnos y alumnas de dicho centro disfrutan de un juego cooperative y

coeducativo, gracias a las normas que ellos y ellas mismas han

elaborado a través de su propia reflexión. Estas normas están

plasmadas en la pared, con un lenguaje adaptado a sus edades así

como imágenes que faciliten su comprensión. Tanto la dirección del

centro como los docentes están muy satisfechos con la labor realizada,

puesto que han observado un cambio de actitud en los comportamientos

y valores de su alumnado, ya que juegan todos juntos sin distinctión de

edad y sexo.

El alumnado se ha concienciado de que todos y todas tenemos algo que

aportar al juego.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que hemos sacado siguen diferentes vertientes:

- En cuanto a nuestro Aps en sí, hemos concluido que todo es susceptible de mejora. Para ello, lo ideal es oir todas las voces. Los docentes del centro han aportado un sitio

más adecuado para establecer la zona de juego de fúbtol. El alumnado ha aportado las normas, la idea de organizar los partidos a traves de un árbitro ( alumno ayudante)

que sirva de mediador entre los participantes del juego y que pueda comunicar la presencia de algún incidente durante el transcurso de este al profesorado. En resumen que

hemos hecho bien en oír todas las voces porque todos han tenido algo que aportar al Aps “Pintando un sueño”.

- En cuanto a los recursos, hemos llegado a la conclusión que aún queda mucha conciencia social por remover, ya que muchos recursos útiles que podrían aportar mucho a un

Aps no lo hacen porque no ven la realización de este como algo importante o serio. Como nos pasó con los Scouts, no nos dieron importancia, infravalorando lo que supone

satisfacer la necesidad que tiene un centro, y lo que el juego supone para los alumnos de Educación Infantil.

APRENDIZAJE y SERVICIO 

en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

García Cerezuela, Yolanda

Ibáñez Vázquez, María

Sánchez Malo de Molina, Ignacio

Ramírez Erdosain, Inmaculada

3º Educación Infantil

ApS - (U)CA

APRENDIZAJES

SERVICIO

- Habilitar una zona de juego para que puedan jugar al fútbol.

- Trabajar la coeducación con los niños y niñas.

- Construir las normas de juegos con el alumnado y las maestras.

Por tanto, para poder cubrir esta necesidad y eliminar la barrera

detectada, ha sido necesario la implicación de otros miembros de la

universidad así como del propio alumnado y profesores del centro en

cuestión.
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- Bordogna, F. (1983). Juego y conocimiento. Cuadernos de Pedagogía, 99, 7-10.

- Cascón, P. (1992). El juego cooperativo en la educación. Aula de Innovación Educativa. Revista Aula de

Innovación Educativa, 7. Recuperado de http://forum.grao.com/revistas/aula/007-juego-y-curriculo-escolar--

dinamicadegrupos/el-juego-cooperativo-en-laeducacion

- Fornet Canet, T. (2013). Nuevos retos, nuevas respuestas: la educación infantil y el aprendizaje servicio

(ApS). Aula de infantil, 71, 8-9.
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INTRODUCCIÓN 

El ApS “Hacemos realidad un sueño” surge a partir de la fase de Sueños del CEIP Albaicín en su construcción 

como Comunidad de Aprendizaje. Uno de los sueños recogidos de los niños/as era disponer de un patio con 

multitud de juegos en el que disfrutaran de sus horas de recreo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este servicio ha consistido en pintar una gama de juegos tradicionales en distintas zonas del patio del CEIP 

“Albaicín” (Sanlúcar de Barrameda).  

Objetivos que perseguimos: 

- Favorecer la interacción entre alumnos/as de distintas edades, raza, cultura,... a través del juego.  

- Eliminar situaciones violentas y conflictivas en las zonas del patio durante el recreo.  

- Enriquecer el lenguaje mediante la comunicación y las relaciones.   

- Colaboración de toda la comunidad educativa 

- Aprovechamiento de las zonas del patio.  

- Motivar a los alumnos/as a jugar a juegos tradicionales. 

- Fomentar la cooperación a través de los juegos. 

- Llevar a cabo una transición motivadora para el alumnado de infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

ASPECTOS NEGATIVOS 

 

 

CONCLUSIONES 
El proyecto se ha llevado a cabo con buenas expectativas y hemos conseguido fomentar una comunidad acogedora, darle sentido y 

valor educativo a los juegos, es decir, que el alumnado aprenda a divertirse, compartir experiencias, inquietudes, a relacionarse, 

comunicarse y apoyarse entre ellos/as, etc. Además a la hora de seleccionar los juegos tuvimos que tener en cuenta la diversidad de 

niños/as, ya que nuestra idea es darles oportunidades a todo el alumnado del centro de poder jugar y disfrutar según sus deseos e 

intereses gracias a la variedad de juegos diseñados.   

Con el diseño y puesta en práctica del ApS hemos aprendido lo fundamental que es la unión de la Comunidad Educativa para 

conseguir unos propósitos, así como también lo importante que es la comunicación y la relación con la familia para que el trabajo se 

desarrolle con éxito. 

Por otro lado, destacar la importancia de planificar, es decir, si no hubiéramos tenido claro lo que pretendemos realizar, dónde, 

cuándo y cómo, el trabajo hubiera resultado un fracaso o podríamos haber obtenido resultados muy escasos y pobres.   

Para finalizar, decir que estamos muy contentas y agradecidas con el centro por habernos dado la oportunidad de llevar a cabo este 

ApS y que gracias a su acogimiento nos hemos sentido parte de centro. 

 

APRENDIZAJE y SERVICIO  

en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

ApS -(U)CA 

SERVICIO 

El servicio ha consistido en diseñar y elaborar un 

abanico de juegos tradicionales en el patio del 

recreo para que los niños/as jueguen y se diviertan, 

interactúen con los iguales, compartan experiencias, 

vivencias, empaticen con el resto de compañeros/as 

y, sobre todo, construyan aprendizajes en común. 

También ha formado parte de nuestro servicio el 

proceso de transición de los niños/as de infantil de 5 

años a primaria, realizando así los juegos con ellos y 

con los niños/as de primaria. 

ÁREA TEMÁTICA:  

Apoyo a Cda 
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PARTICIPANTES 

 
 

 

 

 

 

 

ALIANZAS 
PASTELERÍA  

- Al haber utilizado unos colores llamativos en la elaboración de los juegos hemos conseguido captar la atención de los niños/as, llegando incluso a empezar a jugar sin estar acabados. 

- Hemos conseguido que los niños/as del colegio se diviertan a la hora del recreo, que se relacionen entre ellos, que conozcan juegos tradicionales a los que han jugado sus padres. 

- Toda la comunidad educativa se ha mostrado muy contenta y agradecida por nuestra labor en el centro, ya que hemos cumplido uno de los sueños que tenían. 

- Hemos tenido mucha colaboración de las familias. 

- Podíamos haber acabado antes pero debido a la falta de materiales hemos tenido más inconvenientes en la planificación y puesta en marcha del ApS. 

- Hemos tenido mucha ayuda de las familias pero el centro pidió la colaboración de las madres sin explicarles previamente la razón por la que se le pedía ayuda. 

- Por falta de tiempo, sólo hemos podido llevar a cabo el pintado de los juegos en el patio. Una de nuestras propuestas fue también decorar las paredes del patio. Otra actividad que hemos 

pospuesto ha sido la jornada de juegos tradicionales para la transición de los niños/as de infantil a primaria en la que los niños del primer ciclo de primaria jugaran con los niños/as de 5 años. 

ASPECTOS POSITIVOS 
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Introducción 
El ApS (Aprendizaje Y Servicio) que se está llevando a cabo en el CEIP Albaicín (Sanlúcar de 

Barrameda) surge como proyecto de la asignatura Cultura, Políticas y Prácticas en Educación 

Infantil. Nuestra labor consiste en la mediación entre el Centro, las Redes de Apoyo y la 

Comunidad Educativa. 

El servicio que realizamos proporciona las herramientas necesarias para que este Centro y las 

personas que lo componen puedan transmitir a la sociedad sus vivencia y experiencias durante la 

fase del sueño, prefacio para la constitución como Comunidad de Aprendizaje.  

 

Descripción general 
Nuestro ApS se ha llevado a cabo a través de distintas fases: 

1ª FASE: Formar un grupo para llevar a cabo el ApS. 

2ª FASE: Detectar una necesidad cerca de nuestro contexto para poder intervenir y ayudar a 

cubrirla, en nuestro caso en el CEIP Albaicín. 

3ª FASE: Consensuar nuestras intervenciones con el Colegio.  

4ª FASE: Recoger información de toda la Comunidad Educativa, necesaria para la realización del 

cuento mediante visitas al centro, entrevistas y  participando en algunas actuaciones de éxito con 

la Comunidad Educativa.  

5ª FASE: Establecer alianzas con las Redes de Apoyo para culminar nuestro servicio.  

Análisis de resultados 
 

                          LA INCLUSIÓN COMO METODOLOGÍA. En la realización de este ApS hemos utilizado la inclusión como método para su realización incluyendo a toda la 
comunidad al tener en cuenta sus experiencias y sentimientos acerca del proyecto que se está llevando a cabo, utilizando distintos métodos de recogida de información, 
para incluirlos de una manera u otra en el ApS. En definitiva, “Las propuestas de aprendizaje servicio permiten vivir experiencias significativas de formación y servicio 
comunitario, que combinados con espacios de reflexión, acompañamiento y trabajo en red pueden favorecer la construcción de capital social orientado a la inclusión”. 
(Gijón, 2013:6). Para darle voz, es decir, empoderar a todas las personas, porque cada una de ellas tiene algo importante que aportar a este proyecto, porque es parte de 
ellos y ellas, de sus propias vivencias. 

                         ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS (REDES DE APOYO). Las Redes de Apoyo son de gran relevancia en la realización de este ApS, porque a través de ellas se está 
llevando a cabo este proyecto. Las Redes de Apoyo constituyen “ Una (...) estructura en la que un grupo de personas intercambian ideas, información, conocimientos y 
recursos para su beneficio mutuo y la consecución de unos objetivos pactados” (Escuela, s.f.) Por este motivo hay que optar por buscar Redes de Apoyos en el contexto 
donde se está realizando el ApS, para establecer con ellas alianzas que favorezcan el apoyo mutuo entre ambas partes. En nuestro caso se han establecido entre el centro, 
un escritor, un ilustrador y la propia Comunidad Educativa con la que se está realizando el ApS. 

  

 

 

 

 

Conclusiones 
  Para llevar a cabo un ApS hace falta una Comunidad que esté dispuesta a cubrir una necesidad, trabajando de manera cooperativa con  ayuda de las Redes de Apoyo, sin esto no sería 
  posible. Hay que tener claro que un ApS da empoderamiento a la Comunidad.  
  Decidimos implicarnos en este ApS porque nos pareció una propuesta innovadora la necesidad de difundir su proceso de constitución como Comunidad de Aprendizaje a través de un 
  cuento. La realización de éste nos ha acercado más a las Comunidades de Aprendizajes, viviéndolo en primera persona, participando junto con la Comunidad Educativa, enriqueciéndonos 
  como futuras docentes. 
  Por otro lado, uno de los hándicap que nos hemos encontrado ha sido la limitación temporal para desarrollar el Aps, porque la elaboración de un libro requiere de un entramado de 
  acciones que necesitan un  tiempo determinado.  Además, nos hemos encontrado con la dificultad de no saber en algunas situaciones discernir la limitación de nuestra función como 
  mediadoras, porque nos inmiscuíamos en las competencias que debía realizar otra persona, pero mediante la reflexión llegamos a marcarlas y orientar nuestro rumbo hacia un ApS crítico 
  e inclusivo. 
  Por último, destacar que nuestro servicio ha sido principalmente establecer relaciones entre las Redes de Apoyo y la Comunidad Educativa del centro, además de considerar a todos y a 
todas parte de este proyecto, realizando intervenciones inclusivas, porque la diversidad es enriquecimiento. Tras el análisis del proyecto, nos dimos cuenta que el cuento, sería una Red de Apoyo en sí mismo, porque 
serviría como nexo de unión entre el CEIP Albaicín y las personas que quieran constituirse como una Comunidad de Aprendizaje. 
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Introducción 
 

Nos mueve a llevar a cabo este ApS el poder ayudar a cubrir o 

compensar la carencia de alimentos que afectan a las personas del 

entorno próximo en el que se encuentra inmerso el centro “La 

Sericícola”, el cual ha sido elegido por estar incluido en un contexto 

más desfavorecido. Lo haremos mediante un teatro solidario que sea 

atractivo y de interés para el aprendizaje de una serie de valores. 

 

Descripción general 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 
 

Se ha recogido más de cien kilos de alimentos, que aportados a la 

asociación Ronda la Victoria, supone comida para abastecer a unas 

25-30 familias. 

Objetivos conseguidos ya que se consiguieron más alimentos de los 

esperados, así como también el alumnado ha ido tomando conciencia 

acerca de la solidaridad con los demás. 

Enhorabuena recibida por parte del profesorado, ya que conseguimos 

mantener a todo el alumnado atento y participativo.   

  Interiorización del valor de empatía y ayuda hacia los demás, pues el 

centro nos informa que siguen aportando alimentos.       

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

La realización del ApS tuvo que desarrollarse más tarde de lo que 

estaba programado por motivos propios de la escuela que impidieron 

su desarrollo en ese momento. 

 

 

Conclusiones 
 

Gracias a la interpretación del cuento “los tres cerditos” hemos conseguidos abastecer a más familias de las esperadas por nosotros mismos, así 

como también hemos creado un vínculo de comunicación entre el colegio y la asociación.  

La elaboración de este ApS nos ha servido para poder observar realmente como se lleva a cabo, siendo un aprendizaje también para nosotros, 

futuros docentes y realizar diferentes ApS en los que serán nuestros centros. 

 Con el desarrollo de esta experiencia podemos observar en primera persona la influencia de el ApS sobre el aprendizaje y adquisición de 

valores y conocimientos del alumnado. 
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ÁREA TEMÁTICA: 

 

Redes de Apoyo 
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1. TEATRO 

SOLIDARIO Alumnos/as de 
la UCA 

2. CIRCULAR 

PARA LAS 

FAMILIAS 

3.RECOGIDA DE 

ALIMENTOS 

ENTRADAS AL 

TEATRO DE LOS 

TRES CERDITOS 

ALIMENTOS 

APORTADOS A LA 

AA.VV. RONDA LA 

VICTORIA 

OBJETIVOS 

CUBRIR LA 

NECESIDAD 

DETECTADA 

QUE LOS 

ALUMNOS Y 

ALUMNAS 

TOMEN 

CONCIENCIA 

PARTICIPANTES 
-ALUMNOS EN PRÁCTICAS  

-SEGUNDO CICLO INFANTIL 

CEIP LA SERICÍCOLA 

-PROFESORADO Y RESTO 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

-FAMILIAS 

 

-ASOCIACIÓN 

(como alianza)  

 

Por conocer a las 

familias más 

desfavorecidas del 

barrio 

APRENDIZAJES 

CONOCIMIENTO 

CONTEXTO 

NECESIDADES 

ASOCIACIONES EXISTENCIA 

COMPONENTES 
A QUIÉNES AYUDAN 

¿CON QUÉ 

RECURSOS? 

SERVICIO 

1.Elección del cuento, 

desarrollado mediante 

títeres 

 

2.Elaboración de  

materiales (mural y 

títeres) 

 

3.Representación del 

cuento en el centro 

CEIP “La Sericícola” 

para el segundo ciclo 

de Infantil 
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4.REPRESNTACIÓN 

DEL CUENTO 

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente/ARTICULOS_2013_2014/1191192861_8102014125839.pdf
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http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/Unidad_Innovacion/Innovacion_Docente/ARTICULOS_2013_2014/1191192861_8102014125839.pdf


INTRODUCCIÓN 
 

La idea de realizar este ApS surge al observar que en nuestros centros de prácticas no se 

lleva un desayuno equilibrado y saludable en infantil. Esto es algo que consideramos esencial 

en estas edades, ya que los niños se están desarrollando y necesitan tener una buena 

alimentación.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

• FASE 1  Comenzamos buscando en nuestras aulas indicios que nos digan si hay algún 

plan de alimentación, el cual encontramos que se realizaba solo en uno de los centro. 

• FASE 2  A continuación nos organizamos, para que en los otros dos centros se realice el 

desayuno saludable. 

• FASE 3  Elaboramos notas informativas para las familias y para los comercios. El papel 

de las familias en este proyecto es fundamental, ya que son ellos los que deben 

estimularlos a comer de todo y a valorar los alimentos.  

• FASE 4  Preparamos los materiales que usaremos en las actividades. 

• FASE 5  Realización de las actividades en las aulas de 3, 4 y 5 años en uno de los dos 

centros. En el otro centro solo en la clase de 4 años. En la asamblea: 

- Hablamos con los niños sobre qué han desayunado hoy, qué comida les gusta más… 

- Analizamos juntos qué es aconsejable y qué no comer con frecuencia, a la vez que 

clasificamos dibujos de alimentos en una cartulina. 

- Les presentamos una economía de fichas para reforzar lo trabajado y para intentar 

implantar el calendario de desayuno saludable. 

- En el aula/comedor del centro, realizamos un desayuno saludable (macedonia). 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

 
El alumnado: 

• Ha adquirido más autonomía ante su propia alimentación. 

•Ha realizado, en términos generales, el desayuno propuesto por el centro de 
manera correcta (economía de fichas). 

•Ha participado activamente en la realización de las actividades propuestas. 

•Ha probado alimentos que no lo habían probado hasta entonces, y algunos 
alumnos que normalmente en clase no desayunan, en este si lo han hecho. 

 

 

 

 

 El centro 

•Ha acogido muy bien nuestra labor, incluyendo nuestra actuación en el 
periódico del centro y la página de facebook. 

•No se ha seguido fomentando la alimentación sana, más allá del calendario de 
alimentos realizado antes de nuestra intervención 

•Falta de apoyo de algunas docentes para continuar con lo que hemos trabajado 
en el ApS. 

•Ninguna persona del centro se ha hecho responsable del proyecto (petición por 
parte de la UCA). 

 

Desayuno Saludable 

Conclusiones 
En términos generales el ApS ha sido todo un éxito, ya que la mayoría de los 
niños han aprendido sobre lo que es adecuado y saludable comer a diario y lo 
que no, además de a respetar el calendario de desayunos ofrecido por el centro. 

En cuanto a nosotras, nos ha faltado aspectos como: 

• Aclarar la cantidad necesaria de alimentos a aportar por las familias  

• Pedir los utensilios necesarios para la elaboración del desayuno (platos, vasos 
y cubiertos de plástico) a las familias. 

Aún así, para nosotras ha sido una buena experiencia, que nos ha permitido 
acercarnos más a la realidad educativa en la que nos encontramos. Nos hemos 
dado cuenta que una buena participación de las familias sí es posible. Nuestra 
idea les gustó desde el principio y tanto ellas como el centro no nos pusieron 
obstáculos a la hora de realizar este ApS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños se mostraron interesados en todo momento, y el día del desayuno          
venían ilusionados a traernos la fruta que habían traído. 

Otros niños nos han dado las gracias por hacer el desayuno, y alguna madre nos 
dejó una nota en la bolsita de su hijo para darnos su apoyo. 
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QUÉ APRENDEMOS…. 

 

 

SERVICIO 

Algunos niños han aprendido a probar 
alimentos nuevos, además de la importancia 
de tomar frutas y verduras. 

Han conocido el comedor del centro, ya que 
algunos no  hacen uso de él. 

Han aprendido el valor que tiene algunos 
alimentos. 

 

 

  Reconocen los beneficios de una alimentación 
saludable. 

  La práctica de un desayuno saludable ayuda a 
que en las familias esta alimentación saludable 
se continúe, mediante la economía de fichas y 
el calendario de alimentos. 

PARTICIPANTES QUE SE 

BENEFICIAN 
• Familia. 

• Centros en los que se realiza el ApS. 

• Alumnado que participa. 

• Alumnas en prácticas. 

Referencias bibliográficas: 
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ÁREA TEMÁTICA:  

 

Autonomía y alimentación 
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PARTICIPANTES 

CONCEPTOS 

• Beneficios de una alimentación 
saludable. 

• Problemas alimenticios (alergias). 

• La organización del centro 
(permisos, jerarquías, órdenes…). 

ACTITUDES 

• Adecuación en el trato con los 
participantes. 

• Resolución de conflictos, adaptándonos a 
las necesidades de cada una. 

• Promover el compañerismo 
entre  alumnado y profesorado. 

• Saber realizar las distintas fases del ApS 
con paciencia y aceptación  

PROCEDI
MIENTOS 

 

 

• Tratamiento de la fruta. 

• Organización de recursos, tiempos y espacios . 

• Realización de las notas informativas. 

• Creación de los recurso materiales necesarios para 

las actividades programadas . 

• Búsqueda de la captación del interés o motivación a 

los niños para probar nuevos alimentos. 



El APS que vamos a llevar a cabo trata sobre el miedo que 

tienen las familias de etnia gitana para que sus hijos/as 

accedan a la universidad.   

Para ello, contamos con la ayuda de la fundación 

“Secretariado gitano” el cual nos ha proporcionado a estas 

familias. 

 

La fundación “Secretariado gitano” trabaja para producir 

cambios reales en la vida de las personas gitanas en 12 

áreas.  

Nuestro cambio va dirigido al área EDUCACIÓN a través del 

programa PROMOCIONA.  

 

PROMOCIONA VA DIRIGO A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 
 

-Mediante apoyo escolar a 10 niños  de etnia gitana, hemos  

intentado conseguir ayudarles con las asignaturas que les resultan 

más complicadas para que consigan mejores resultados académicos 

todo ello se ha realizado en el colegio San Juan de Dios. 

 

-Eliminación del miedo a estudios superiores en 18 familias gitanas 

gracias a la información ofrecida a las familias gitanas  sobre la ley 

LOMCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE y SERVICIO  

en la UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

MARTA CORRALES VALLE 

ROCÍO JUNQUERA GARCIA 

MARÍA LOBO FUENTES 

LORENA MANCILLA MENACHO 

MIRIAM MOLINA SORRIBAS 

MARÍA RAMÍREZ ALMENDRO 

 

 

 

 

ApS - (U)CA 

APRENDIZAJES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasteiz, V. (2012). Barreras para el aprendizaje y participación. Plan para la mejora de la escolarización del alumnado gitano 2012-2015.  

Oviedo:Departamento de Educación Universidad e Investigación,15-20. 

Recuperado de:  http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_aniztasuna_120/120010c_Pub_EJ_Plan_mejora_escolari

zacion_gitano_c.pdf 

 

Fundación Secretariado Gitano . Recuperado de: https://www.gitanos.org/ 

 

Programa “Promociona” a través de la Fundación Secretariado Gitano . Recuperado de: 

https://www.gitanos.org/upload/32/21/Folleto_PROMOCIONA_FSG.pdf 

ÁREA TEMÁTICA: 

Movilización de recursos de 

Apoyo 
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 3ºC – G1 

Alumnado       Familias       Centros educativos       Otros 

agentes 
 
Nuestro objetivo es que las familias conozcan el 

funcionamiento y la formación que ofrece la universidad.  

Valores Conocimientos Habilidades y 

competencias 

 

• Asumir 

responsabilidades y 

trabajo en grupo 

• Trabajo en 

diferentes 

contextos y ámbitos 

• Lenguaje 

adaptado en cada 

contexto 
 

•Respeto hacia la 

cultura gitana 

•Fidelidad y 

compromiso con el 

ApS 

 

 

• Trabajo y 

perspectiva de 

manera inclusiva 

• LOMCE 

• Cultura gitana  
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 
Trabajo de habilidades y 

competencias en el 

colegio “San Juan de 

Dios” en Jerez de la Fra. 

 
ACTIVIDAD 2 

Trabajo con las familias 

de etnia gitana para que 

conozcan la LOMCE en 

el colegio “San Juan de 

Dios”  en Jerez de la 

Fra. 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

Clases de apoyo a 

niño/as de etnia gitana 

en la asociación “1 de 

Mayo” en Jerez de la 

Fra. 

 

 

“ELIMINACIÓN DE BARRERAS QUE IMPIDEN O 

DIICULTAN EL ACCESO DEL ALUMNADO DE ETNIA 

GITANA  A LA UNIVERSIDAD” 

- En cuanto a nuestro ApS, concluimos que todo ha salido como esperábamos y las familias y los niños/as de etnia gitana se han 

sentido acogidos a la vez que apoyados con nuestra intervención. Además, a través del coordinador de Fundación Secretariado 

Gitano de Jerez nos han dado la enhorabuena por nuestro servicio hacia esta comunidad.  
 

- En cuanto a los recursos de los que disponemos, tendríamos que seguir trabajando con esta etnia ya que aún hay cierto temor 

a los estudios superiores puesto que piensan que no son bien acogidos en este sector. Por lo que nosotros hemos intentado 

romper estos tópicos llevándoles a la asamblea una alumna de etnia gitana que estudia en la Universidad. 



BIBLIOGRÁFIAS 
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• López Melero, M.(2011). Barreras que impiden la escuela inclusiva y algunas estrategias para construir una escuela sin exclusiones., 
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Hemos intentado acercar a los niños y niñas, a través de la 

lectura, a relacionarse con distintos grupos de personas en 

distintos contextos. 

Primero hemos encontrando la necesidad de cada uno de 

los grupos, en los 5 centros:  

 

 

 

 

 

 

Y a partir de situaciones diferentes, cada proyecto ha logrado 

crear un ambiente más inclusivo. 

 

Hemos aprendido a no llevar ideas preconcebidas sobre las 

necesidades de los escolares y a establecer alianzas con las 

maestras y maestros. 

Desde la gran dificultad inicial de enfrentarnos a cinco contextos 

diferentes,  hemos aprendido además a partir de un objetivo 

común, un logro muy importante y difícil, y a encontrar los recursos 

para cumplirlo. 

A través de la realización de nuestro APS nos hemos dado cuenta 

de que el verdadero aprendizaje y servicio que hemos llevado a 

cabo ha sido “Colaboración entre la escuela y los entornos cercanos  

a los niños en  la  escuela” 
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ÁREA TEMÁTICA: 

 Redes de Apoyo 
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Con Cuentos Múltiples hemos querido crear un objetivo 

común:  establecer puentes fuera del aula. Para ello, 

hemos partido de un origen común: la lectura de cuentos. 

Autoras: Desirée Almazo González, Silvia Calvache Espigado, Claudia 

Cosme González, Elena Moreno Martínez, Ana María Roa Rodríguez. 

 3º A Magisterio Educación Infantil 
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1. Crear un stand con 
cuentos que atiendan a 

la diversidad 

2. Establecer una relación 
entre el alumnado de  Ed. 

Infantil y Primaria 

3. Conexión entre el trabajo 
realizado por la familia y la 

escuela 

4. Colaboración entre la 
escuela y los entornos 

cercanos  a los niños en  la  
escuela 

5. Colaboración con 
las familias  acudiendo 

éstas al aula 

Alianzas 

Librería “El 
Aprendiz”  

“Centro de 
Estancia 

diurna Santa 
Clara”. 

Centros de prácticas 
(Puerto Real, San 
Fernando, Puerto 

Santa María) 

Profesorado 
Facultad de 
Educación 

Alumnado 
de los 

distintos 
centros 

Necesidades, deseos, 

condiciones y agentes 

vinculados al contexto 

Experiencia 

lectora de los 

cuentos 

Desencadenan en varios 

procesos: aprendizaje, diversión, 

emociones, sentimientos y gran 

variedad de efectos 

 

• Centro de Estancia diurna 

Santa Clara. 

• CEIP Camposoto 

(Primaria) 

• CEIP Arquitecto Leoz 

(librería “El Aprendiz) 

• CEIP Valdelagrana 

(Familia) 

• CEIP Constitución 

(Familia) 

 

Llevar a cabo actividades en escenarios 

diferentes al escolar, o fuera del aula, que 

intensifiquen su experiencia y disfrute del 

aprendizaje. 

Metodología 
flexible 

Múltiples 
efectos 

Múltiples 
escenario 

Única 
herramienta 

A trabajar en 
diferentes 
condiciones 
A encontrar un 
objetivo común 
A trabajar con las 
familias. 
Formar alianzas. 
Es difícil 
consensuar con 
las familias y el 
centro. 
Adaptarnos a las 
necesidades del 
grupo-clase 

Aprendizaje 

Servicio 

 

RESULTADOS 
 

 

1. Crear redes de apoyo  

2. Diferentes roles en las experiencias 

3. Protagonistas en sus aprendizajes 

4. Importancia de la competencia lectora. 

5. Vínculos estrechos con las familias. 

 Gran número de beneficiario 

 Crear puentes entre escuela-entorno 

 Cuentos como  herramienta para la inclusión 
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