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INTRODUCCIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN  

  
El centro en el que se desarrolla este proyecto es un Centro de Educación Infantil y 

Primaria con la distinción de Centro de Compensatoria. Dicho centro consta con un total 

de 620 alumnos y alumnas matriculados, de los cuales un 23% se encuentra en situación 

de desventaja sociocultural. Teniendo en cuenta este marco de desventaja sociocultural, 

nos planteamos al comienzo de este curso, como objetivo primordial, la necesidad de 

enriquecer el entorno de nuestro alumnado, ya que, si la educación no lo remedia, nuestro 

alumnado se encuentra más cerca del abandono y el fracaso escolar y social, que del éxito 

y la excelencia.  

A HOMBROS DE GIGANTES es un proyecto que trata de poner freno a esa falta de 

referentes y estímulos en nuestro alumnado. Para ello, nos planteamos en primer lugar 

poner en contacto dos mundos que están completamente alejados: el de científicos 

reconocidos que desempeñan su trabajo en universidades y centros de investigación de 

primera línea, y de un alumnado escolarizado en un centro de educación compensatoria. 

Realidades, necesidades e intereses que parecen pertenecer a galaxias diferentes y para 

las que, sin embargo, hemos encontrado un punto en común: Nuestros científicos y 

científicas serán el espejo en que se miren nuestros alumnos y alumnas, serán los hombros 

sobre los que se pueden subir para llegar más lejos, mucho más lejos de lo que, incluso 

ellos mismos, esperan.  

El desarrollo de este proyecto ha sido ilusionante desde el principio para todos los 

implicados. Para el profesorado ha sido una experiencia sorprendente; en un principio 

nuestro proyecto era un cúmulo de ilusión y de incredulidad, ¿cómo íbamos a conseguir 

traer a nuestro día a día a personalidades del mundo de la ciencia y la investigación? La 

respuesta a esa pregunta no resultó nada fácil en un principio: buscar y seleccionar las 

personas con las que queríamos contar, localizar sus contactos, conseguir que nos 

escucharan, idear la manera de conseguir traerlos al cole sin financiación ni recursos, y 

buscar los medios para profundizar más en su campo de investigación parecía una tarea 

imposible de conseguir en un solo curso escolar. Pero, tras enviar más de 500 e-mails, la 

respuesta que recibimos fue increíble por parte de los profesionales con los que habíamos 

contactado; Las cartas comenzaron a llegar, las propuestas para visitarnos fueron 

puntuales pero firmes y finalmente encontramos la forma de hacer realidad lo que parecía 

una ilusión imposible de realizar. 

A lo largo del curso hemos conseguido que científicos y científicas de todos los 

campos de investigación nos escriban 100 cartas de motivación hacia nuestro alumnado. 

Con esas cartas hemos elaborado dos libros que usamos como enormes peldaños en los 

que se apoyan nuestros peques para llegar más alto: uno de ellos, encuadrado dentro del 

Plan de Igualdad, que hemos titulado: “Un espejo en que mirarte”, recoge las cartas con los 

testimonios de 67 mujeres científicas de todos los campos de investigación – química, 

matemáticas, ingeniería, robótica, geología, genética… y de todos los rincones del planeta – 

España, Sudáfrica, Estados Unidos, Malasia, Argentina,… Esas cartas animan y motivan al 

alumnado de nuestro centro para que sientan interés por aprender, por investigar, por ir 

más allá de donde les han marcado en un principio y presta una especial atención a 

nuestras chicas (dado su menor interés hacia los estudios de carácter científico-técnico y 
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la existencia de una mayor presión social de su entorno para que abandonen 

tempranamente sus estudios).  

Un segundo libro, denominado “Ciencia a la carta”, en el que ha colaborado la 

Fundación Sierra Elvira de la localidad, recoge los testimonios de los científicos y 

científicas que hemos tenido la oportunidad de conocer en persona y con los que nuestro 

alumnado ha tomado contacto con los campos de investigación más diversos: química, 

astronomía, ecología, zoología, geología,… 

De ambos proyectos son coautores Esther Diánez (1º curso) y José Manuel Escobero 

(5º curso) e incluimos una muestra en este documento, ya que han supuesto la plataforma 

inicial del proyecto que presentamos: A HOMBROS DE GIGANTES.  

Este proyecto va un paso más allá del primer contacto a través de carta, e incluso va 

un paso más allá del hecho de conocer al científico o a la científica en persona. Con este 

proyecto hemos dado la oportunidad a nuestro alumnado y a sus familias de acercarse a 

experiencias educativas innovadoras, generadas a partir del testimonio de verdaderos 

“gigantes” del mundo de la ciencia y la cultura. Han sido los propios alumnos y alumnas los 

que han elegido en qué campo científico querían profundizar, una vez recibidas las cartas 

y después de haber conocido en persona a diferentes especialistas que les han traído al 

centro un poco de su trabajo y de su experiencia. Para el alumnado, el simple hecho de 

recibir una carta de alguien tan importante, ha sido un revulsivo impagable, por lo que 

nuestro agradecimiento es infinito; pero si el hecho de recibir una carta personalizada ha 

supuesto un gran empujón para nuestros chavales, no podemos describir lo que ha 

supuesto conocerlos en persona, poder preguntarles cualquier cosa, hablar sobre su vida, 

sobre todos los países donde han estado trabajando y poder compartir un poco de su 

importante trabajo. Esa experiencia ha conseguido que unos peques de 6 años abran sus 

ojos a un mundo que parece, a priori, no tener las puertas abiertas para ellos. Nada más 

lejos de la realidad.  

A HOMBROS DE GIGANTES ha hecho posible que nuestros peques se sientan 

grandes, que hagan ciencia de calidad y que vean que son capaces de contar con el apoyo 

de científicos que jamás habían soñado conocer. Han sido capaces de intervenir sobre ese 

entorno que a veces parece hostil y lo han hecho como auténticos profesionales. Lo han 

hecho tal y como los propios científicos les han dicho que hagan, a través de sus cartas, 

video-conferencias y, en el mejor de los casos, a través de talleres trabajando codo con 

codo con ellos. Además, para hacer realidad este proyecto, han contado con la ayuda de 

sus familias y de otros agentes de la comunidad que se han implicado directamente en 

nuestra experiencia. La experiencia que presentamos en este documento está relacionada 

con la Ecología Acuática, campo de investigación que ha suscitado mayor interés entre 

nuestros peques de 1º de educación primaria, protagonistas absolutos de esta experiencia 

que presentamos.  Uno de los puntos fuertes de este proyecto es, precisamente, el hecho 

de que sean ellos mismos los que tomen la iniciativa sobre qué campo de investigación 

trabajar. Este proyecto no es el resultado de las decisiones de sus maestros que les dictan 

qué tienen que estudiar, sino que se ha hecho realidad la esencia del trabajo basado en 

proyectos: IMPLICACIÓN ACTIVA DEL ALUMNADO en todas y cada una de las fases que 

hemos llevado a cabo.  
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Como hemos comentado en la introducción, los proyectos “Un espejo en que mirarte” 

y “Ciencia a la Carta” suponen los antecedentes de A HOMBROS DE GIGANTES, de forma 

que para entender la línea didáctica completa, incluimos en este apartado un breve 

resumen de ambas experiencias. 

“Un espejo en que mirarte” es una recopilación de 67 cartas de mujeres científicas 

que motivan al alumnado a acercarse al mundo de la ciencia. Los campos de investigación 

de las cartas son de lo más diverso pero, como decimos, la ecología acuática ha supuesto 

un impulso especial para nuestro alumnado, por lo que incluimos aquí (a modo de 

ejemplo) algunas de las cartas que contiene el libro en relación al campo de la Limnología 

o la Ecología Acuática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al recibir y leer estas cartas, el alumnado del centro tuvo la oportunidad de abrir su 

mente a otros mundos y otros estilos de vida que les eran desconocidos, pero que les ha 

llamado enormemente su atención. En estas cartas y en el resto de las recibidas se les 

habla de experiencias increíbles en relación al futuro, un futuro que aún ven lejos, pero 

para el que ahora tienen más y mejores referentes. 

Tras la lectura de la carta, siempre realizamos una investigación sobre la persona 

que nos ha escrito, actividad que denominamos “Investigamos al investigador”; A partir de 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

Extracto del libro Un Espejo en que Mirarte 
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esta actividad el alumnado tiene la oportunidad de conocer más sobre su trabajo y, sobre 

todo, conocer de primera mano, que están ante alguien importante en el mundo de la 

ciencia y/o la cultura. Este momento es para ellos “revelador” porque les hace más 

conscientes de lo especial que es recibir una carta como la que tienen en sus manos. Una 

vez que hemos investigado a la persona que nos escribe, nuestro alumnado contesta la 

carta recibida y enviamos esa carta de contestación con la foto y el texto que cada alumno 

decide en su contestación. Es el momento en el que han establecido un diálogo de Tú a Tú 

con su GIGANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros esfuerzos se dirigen, tras esta fase, a tratar de conseguir que conozcan en 

persona a algunos de los profesionales que les han escrito. A lo largo de este curso hemos 

traído a nuestro centro (especialmente por el esfuerzo y compromiso de mi compañero 

José Manuel Escobero) a 10 científicos y científicas de diversos campos de investigación y 

que han desarrollado diferentes prácticas con nuestros peques (ver proyecto de ciencia a 

la carta).  

No obstante, de todas las experiencias y campos de investigación que han tenido la 

oportunidad de conocer, hemos profundizado en el campo de la Limnología, porque la 

aportación de las cartas de 15 limnólogas (Blanca Rios Touma, Catherine Yule, Celia Ruíz 
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Jiménez, Isabel Hurtado Melgar, Maria del Rosario Vidal-Abarca Gutiérrez, María Antón, 

Carmen Fernández Enríquez, María Luisa Suárez, Paloma Alcorlo Pagés, Verónica Díaz 

Villanueva, Seena Sahadevan, María Angeles Esteban Abad, Verónica Ferreira, Carmen 

Zamora Muñoz, María Joao Feio) y la visita a nuestro centro Dr. Poquet también limnólogo, 

han hecho que nuestro alumnado quiera ir más allá, quiera investigar y actuar sobre el 

medio que le rodea.  

En este caso, hemos llevado a cabo una investigación de carácter científico durante 5 

meses, que ha servido como eje central del aprendizaje basado en proyectos durante la 

mitad del primer trimestre y todo el segundo trimestre. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 

La experiencia titulada QUE GRANDE ES SER PEQUEÑO y realizada por el alumnado de 1º 

de primaria del CEIP Atalaya consistió en el análisis, evaluación y estudio comparativo de 

un sistema acuático artificial (el estanque del Parque Arquitécto Ramón Galdón, Atarfe) y 

un sistema acuático natural (el río Fardes, Sierra de Huétor). Dicha experiencia se centró 

principalmente en el estudio del papel que juegan los macroinvertebrados acuáticos 

dentro de las cadenas tróficas de un ecosistema acuático lótico (el río), así como su papel 

en la evaluación del estado ecológico de dichos sistemas. Estos organismos se utilizan 

como bioindicadores debido a los diferentes grados de tolerancia a la contaminación y 

alteración del hábitat que presentan las distintas familias que forman este grupo. Además, 

en esta experiencia los alumnos y alumnas pudieron observar el efecto causado por la 

presencia de especies exóticas invasoras, tales como la carpa común (Ciprinus carpio) o el 

galápago de Florida (Trachemys scripta) sobre las cadenas tróficas de un ecosistema 

acuático lenítico (el estanque). En la V Feria de la Ciencia de Atarfe, el alumnado realizó 

varios talleres, explicando a todo el alumnado del colegio y al alumnado de otros centros 

que les visitaron todo lo que aprendieron durante esta experiencia. Los niños y niñas de 6 

años que realizaron los talleres impresionaron por la fluidez de su exposición y la claridad 

de ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunidad de Aprendizaje del grupo de 1º implicada en el proyecto   
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  
 

Con esta experiencia hemos tratado de despertar la conciencia social en relación a la 

ciencia y la ecología de los sistemas acuáticos implicando al alumnado y sus familias en un 

proyecto de conocimiento y evaluación de un elemento de su propio entorno. Nuestro 

planteamiento ha ido dirigido al estudio y la comparación de dos sistemas acuáticos 

cercanos y conocidos por ellos: un sistema acuático natural (río Fardes) y uno artificial (el 

estanque del Parque Arquitecto Ramón Galdón, Atarfe). Para ello se han planteado los 

siguientes objetivos generales y específicos del proyecto. 

Objetivos Generales:  

  Participación activa del alumnado y sus familias en un proceso de conocimiento y 

mejora de su entorno a partir de un proyecto de carácter científico. 

  Fomento de la conciencia ambiental del alumnado así como de su respeto hacia los 

ecosistemas acuáticos. 

 Sensibilización de la comunidad respecto a las prácticas respetuosas con el medio 

ambiente, especialmente en relación a la problemática derivada de la liberación de 

Especies Exóticas Invasoras en el medio natural y del vertido de residuos 

contaminantes. 

  Implicación de diferentes sectores de la comunidad en un proyecto educativo de 

carácter científico, y directamente relacionado con su entorno más próximo. 

 Divulgación y difusión del proyecto llevado a cabo por la comunidad en diferentes 

entornos (ferias de la ciencia: locales, provinciales y nacionales, jornadas y 

congresos de educación, red de centros de formación del profesorado, medios de 

comunicación, etc.). 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Emplear la metodología “Aprendizaje basado en proyectos a partir de una 

comunidad de aprendizaje” como estrategia innovadora de enseñanza. 

 Familiarizar al alumnado con la dinámica y funcionamiento desde un punto de 

vista ecológico de los ecosistemas acuáticos (biodiversidad, redes tróficas, ecología 

de comunidades, etc.). 

 Posibilitar el manejo de instrumental de laboratorio y muestreo adecuados. 

 Demostrar el impacto del ser humano en el medio. 

 Conocimiento de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos como 

bioindicadores de la calidad del agua. 

 Concienciar sobre las prácticas de mejora y recuperación del entorno frente a los 

impactos del ser humano en el medio. 

 Reforzar una dinámica de trabajo colaborativo, afianzando las comunidades de 

aprendizaje (trabajo inter-nivelar con grupos de diferentes edades), y la 

integración y toma de responsabilidad de padres y madres en el proceso formativo 

de sus hijos e hijas. 
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METODOLOGÍA 
 

El modelo psicopedagógico que orienta la elaboración de este proyecto, se 

caracteriza por el amparo de los principios del constructivismo, el enfoque globalizador y 

la escuela inclusiva. Su diseño se dirige, además, hacia la consecución de las competencias 

básicas, entendidas como el conjunto de habilidades cognitivas procedimentales y 

actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la educación obligatoria por 

la mayoría del alumnado y que resultan imprescindibles para garantizar el 

desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las necesidades del contexto vital. 

En nuestra labor docente hemos puesto en práctica la educación por la acción que 

parte de la experiencia de los propios alumnos, ya que el aprendizaje por descubrimiento 

propone experiencias personales que ayudan a consolidar e interiorizar los 

conocimientos. 

Nuestro proyecto aboga por compartir experiencias, trabajar de forma cooperativa y 

poner en común los problemas y las posibles soluciones. 

El desarrollo del proyecto a partir de las diferentes tareas propuestas propicia en el 

alumnado, de una manera significativa, su propia autoformación y su implicación en tareas 

dirigidas al conocimiento y la mejora de su propio entorno. 

A lo largo de todo el proyecto el aprendizaje cooperativo ha sido la clave para que el 

resultado del proyecto ha sido satisfactorio para todos los implicados. Las experiencias de 

cooperación han sido fundamentales: cooperación entre los propios alumnos de la clase; 

cooperación con alumnos de otros niveles del centro; cooperación y trabajo con las 

familias del centro y cooperación con otros agentes-entidades comunitarios que tienen 

mucho que aportar al proyecto. 

 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO COOPERATIVO 

El aprendizaje cooperativo 

implica mayor interiorización de los 

contenidos, mejor procesamiento 

de la información, uso de 

estrategias cognitivas diferentes y 

crecimiento como persona solidaria 

que sabe trabajar en comunidad 

(ofrecer sus capacidades y actitudes 

y recibir las de otros compañeros y 

compañeras para mejorar el 

resultado del producto final). Con 

este proyecto hemos desarrollado 

una interdependencia positiva, no 

sólo entre el propio alumnado, sino 

como vínculo con el resto de 

agentes de sus entorno. 

  

Alumnado trabajando en equipo  
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

FASE 1: ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS  
El proyecto que hemos llevado a cabo no es una práctica aislada y puntual dentro de 

nuestra programación, es la programación en sí misma, por lo que los elementos están 

insertados en un eje vertebrador (la Ecología Acuática) que favorece aprendizajes 

significativos. En el caso de la evaluación de los sistemas acuáticos, los conocimientos 

previos juegan un papel fundamental, por lo que la primera fase de nuestro trabajo ha 

consistido en realizar talleres para la comprensión del funcionamiento de dichos sistemas, 

empezando por su red trófica. 

El alumnado ha trabajado la red trófica a través de móviles que ellos mismos han 

fabricado y, una vez asimilado el funcionamiento de la red, han sido ellos quienes se las 

han explicado a otros grupos de alumnos (alumnado de 5º de primaria, que trabaja la 

biodiversidad). Dentro del proyecto se seleccionaron dos alumnos de la clase para exponer 

lo aprendido en la Feria de la Ciencia de la localidad a los cientos de visitantes que 

visitaron nuestros talleres. Adjuntamos un video de una de las sesiones con alumnado de 

3º de primaria como oyente y algunas fotografías del taller de la V Feria de la Ciencia de 

Atarfe. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación de la cadena trófica, por parte del alumnado de 1º, al 

alumnado de 3º del centro y panel didáctico que empleamos con 

el alumnado 
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FASE 2: ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA/MUESTREO DE MACROINVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS   

Los macroinvertebados acuáticos son un grupo de organismos heterogéneo, 

formado principalmente por las fases larvarias de distintos órdenes de insectos, así como 

por moluscos, crustáceos, anélidos y ostrácodos en menor medida. Debido a su diferente 

sensibilidad frente a la contaminación y a la perturbación de su hábitat, la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos puede utilizarse como bioindicadora del estado de salud 

ecológica del río en el que viven. 

En esta fase del estudio nuestros alumnos y alumnas, aprendieron a muestrear este 

tipo de organismos utilizando para ello redes de mano, con las que colectaban los 

macroinvertebrados de los distintos microhábitats existentes en el tramo de río que 

estudiaron (el Río Fardes, Sierra de Huétor). Una vez recolectadas, los alumnos junto con 

sus familias, colocaron las muestras obtenidas en bateas para poder separar estos 

organismos de los restos de hojarasca, musgo y materia orgánica, y así poder observarlos 

con facilidad e incluso determinar los distintos órdenes presentes, con la ayuda de una 

guía de identificación adaptada que les proporcionamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo de macroinvertebrados acuáticos por el alumnado de 1º de primaria junto a sus familias 

Explicación a las familias sobre la 

práctica de campo a realizar 

Explicación adaptada a los peques 

sobre la práctica de campo 
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Explicación técnica realizada por el Dr. Poquet  y muestreo de macroinvertebrados acuáticos  por el 

alumnado y sus familias 
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FASE 3: COMPARACIÓN DEL SISTEMA ACUÁTICO NATURAL (RÍO) Y ARTIFICIAL 

(ESTANQUE DE LA LOCALIDAD)  

Tras la evaluación del estado ecológico del río Fardes (Sierra de Huétor, Granada), la 

siguiente fase del estudio consistió en la comparación del sistema acuático natural 

estudiado y un sistema acuático artificial, en este caso el estanque del Parque Arquitecto 

Ramón Galdón (Atarfe). En esta fase del estudio, el alumnado entró en contacto con los 

elementos propios de la cadena trófica de dichos sistemas acuáticos, haciendo hincapié en 

el papel que juega tanto el fitoplancton (algas microscópicas) como el zooplancton 

(animales microscópicos) dentro del ecosistema y su importancia para el mantenimiento 

de toda la cadena trófica. Además, los alumnos y alumnas pudieron ver de primera mano 

los efectos que produce sobre dichas relaciones tróficas, la introducción de especies 

exóticas invasoras, tales como la carpa (Ciprinus carpio) o el galápago de Florida 

(Trachemys scripta), dentro de un sistema acuático, especies exóticas invasoras presentes 

en el estanque del Parque Arquitecto Ramón Galdón (Atarfe). 

 
 

Colocación en bateas de las muestras obtenidas y separación en placas petri de los macroinvertebrados 

capturados para su posterior determinación con la ayuda de paneles explicativos adaptados 
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Visita al estanque del Parque Arquitecto Ramón Galdón (Atarfe) y toma de muestras de agua para la elaboración de 

preparaciones de fitoplancton y zooplancton  
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FASE 4: ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DE LOS MACROINVERTEBRADOS A PARTIR DE 

LA ELABORACIÓN DE MAQUETAS   

Para una mejor comprensión del modo de vida de los macroinvertebrados acuáticos, 

así como de sus adaptaciones físicas al medio en el que viven, optamos por que nuestro 

alumnado, junto con sus familias, elaborasen maquetas de los distintos grupos de 

macroinvertebrados que encontramos en el río Fardes (Sierra de Huétor, Granada). Cada 

alumno a partir de una ficha que les proporcionamos, realizó un estudio sobre las posibles 

adaptaciones al medio que presenta el macroinvertebrado elegido, adaptando dicha ficha 

para su posterior exposición en el taller correspondiente en la V Feria de la Ciencia de 

Atarfe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Algunos ejemplos de las fichas explicativas sobre la morfología y el comportamiento de los 

macroinvertebrados junto con las maquetas realizadas por el alumnado y sus familias 
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FASE 5: EXPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA (V FERIA DE LA CIENCIA DE 

ATARFE)  
A lo largo de la celebración de la V Feria de la Ciencia de la localidad, el alumnado 

protagonista de este proyecto puso en marcha 5 talleres que recogían la totalidad de las 

investigaciones y actuaciones llevadas a cabo a lo largo del proyecto. Como se ve en las 

imágenes es el propio alumnado quien explica el funcionamiento de sus talleres, ya que 

cada grupo se especializó en un contenido del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de microscopía de macroinvertebrados (V Feria de la Ciencia de Atarfe) 

Taller de identificación de macroinvertebrados y cadenas tróficas de de sistemas acuáticos 
 (V Feria de la Ciencia de Atarfe) 
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Taller de maquetas de macroinvertebrados (V Feria de la Ciencia de Atarfe). Las maquetas 

fueron realizadas con las familias; cada familia eligió trabajar un tipo de macroinvertebrado y 

hacer una maqueta que permitiese identificar características de su anatomía con el microhábitat 

en el que vive dentro del río. 

 

Taller de imágenes y vídeos sobre el zooplancton y el fitoplancton como parte fundamental de la 

cadena trófica  

(V Feria de la Ciencia de Atarfe) 
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IMPLICACIÓN DE OTROS AGENTES DE LA COMUNIDAD 
 

Este proyecto ha implicado a numerosos miembros de la comunidad. En primer 

lugar, el diseño de las tareas ha tenido en cuenta la colaboración y el trabajo internivelar, 

ya que el alumnado de 1º que ha llevado a cabo la experiencia, se ha encargado de 

asesorar a sus compañeros de 5º sobre cómo tienen que enfocar el trabajo de 

biodiversidad en el que están inmersos en este tercer trimestre. El trabajo internivelar no 

habría sido posible sin la implicación de los tutores de las dos clases del nivel: D. José 

Manuel Escobero y Dª Amparo Castro. Ambos profesionales son un ejemplo de trabajo 

cooperativo e internivelar y auténticos especialistas en metodología investigadora y 

participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.  

Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos los grupos implicados, ya 

que suelen ser los mayores los que ayudan, asesoran y/o tutorizan al grupo de los 

pequeños. En este caso, no ha sido así, el alumnado de 1º ha tenido la oportunidad de 

exponer sus trabajos e investigaciones frente a un grupo de alumnos que está cuatro 

cursos por encima de ellos. Por su parte, el grupo de 5º que ha participado en la 

experiencia ha valorado muy positivamente el trabajo que han hecho sus compañeros y la 

ayuda que les han prestado en su investigación sobre la biodiversidad.  

Por otra parte, las familias del alumnado juegan un papel fundamental dentro de 

nuestra experiencia. Gran parte del éxito de la experiencia ha sido la implicación de los 

padres y madres del alumnado en nuestro trabajo diario. Las familias no sólo colaboran, 

sino que son una parte activa muy importante: participan en los grupos interactivos 

(vienen a trabajar en grupo con sus hijos e hijas una vez a la semana); nos acompañan a las 

salidas fuera del centro (tanto en actividades complementarias como extraescolares) y 

toman decisiones relativas a la puesta en marcha y la ejecución del propio proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el entorno de nuestro centro, cualquier experiencia que 

pretenda tener éxito, debe contar con la participación del propio entorno. En el caso de 

centros de educación compensatoria, como es nuestro caso, el entorno debe ser el foco 

principal de nuestra intervención, ya que es la respuesta para lograr mejores resultados a 

largo plazo. 
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Por último, es importante señalar que el proyecto cuenta con la participación de 

entidades de diferentes sectores sociales (universidad, fundaciones, asociaciones,…) que 

han ayudado generosamente a que las experiencias de este alumnado sean más y mejores. 

Nos hemos puesto en contacto con un divulgador científico especialista en ecología 

acuática para pedirle que nos asesore y nos ayude en las tareas más complejas. Queremos 

hacer ciencia con nuestro alumnado para que sean conscientes de cómo podemos mejorar 

el entorno si estamos más y mejor formados y, para ello, es importante que tengan 

referentes reales, expertos cuyo campo de investigación mejora la vida de todos nosotros.  

En nuestro caso, abrir nuestras puertas del aula a la sociedad (universidad, entidades, 

asociaciones y proyectos de investigación) ha sido un elemento que ha aportado calidad y 

rigor al trabajo de estos meses. 

 

Los resultados del proyecto han sido sorprendentes, no sólo por el nivel de 

competencia que ha demostrado la totalidad del alumnado al finalizar el proyecto  (cuyos 

datos han sido revelados en el proceso de evaluación), sino también por el grado de 

implicación de las familias y otros agentes en todo el desarrollo del mismo.  La valoración 

ha sido muy satisfactoria y las consecuencias positivas de este trabajo no han tardado en 

llegar y han superado cualquier expectativa que pudiéramos tener al comenzar este 

proyecto que ha resultado ilusionante desde su comienzo hasta el final. 

 

 

 

Grupos interactivos de investigación con familiares del alumnado trabajando en clase. 
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CONSECUENCIAS PRESENTES Y FUTURAS 
 

Uno de los mayores logros de “A HOMBROS DE GIGANTES” es que el grado de 

implicación del alumnado y de sus familias ha sido tan alto, que ha posibilitado que, a 

partir de esta primera experiencia, pongamos en marcha un proyecto más ambicioso, en 

cuanto al número de agentes y centros educativos implicados, relacionado con la ecología 

acuática y la conservación del entorno: El PROYECTO CREECE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este proyecto, que está dando sus primeros pasos, supone un escalón más en esta 

línea de trabajo que hemos puesto en marcha en el centro. El proyecto CREECE es la 

realidad palpable de que nuestro alumnado empieza a dar pasos de GIGANTES. Empieza a 

tomar las riendas y quiere definitivamente cambiar su entorno y su realidad. Este 

proyecto, ha dejado de ser la experiencia de una clase de un centro concreto para pasar a 

ser un proyecto de comunidad a cuyos hombros se han subido 9 centros educativos de 

todos los niveles, con 32 clases de infantil, primaria, secundaria y educación de adultos, lo 

que supone más de 800 alumnos y alumnas de la misma localidad trabajando 

directamente en el proyecto. 

 

Presentación del proyecto CREECE en las I Jornadas de Crea Innova Educa en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada 

http://proyectocreece.files.wordpress.com/2014/05/dsc01174.jpg
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El Proyecto CREECE 

(Comunidad para la 

Restauración Ecológica del 

Estanque del Corredor 

verdE), es un proyecto 

Educativo de Innovación 

que está dirigido a toda la 

comunidad de la localidad 

de Atarfe y es un ejemplo 

de Trabajo por Proyectos y 

de divulgación científica en 

una Comunidad de 

aprendizaje.  

 

 

Este proyecto  implica no sólo la participación de todos los niveles educativos de la 

localidad, incluidas las familias (seis centros de Educación Infantil y Primaria; dos centros 

de Educación Secundaria y Bachillerato; y un centro de Educación de adultos); sino que 

también implica al Ayuntamiento de Atarfe, la Universidad de Granada, el Centro de 

Profesorado de Granada y Entidades privadas sin ánimo de lucro. 

El taller de investigación realizado por alumnado de 1º de primaria del CEIP Atalaya 

dirigido al conocimiento de las comunidades de los ecosistemas acuáticos y sus redes 

tróficas, así como la evaluación del estado ecológico de los sistemas acuáticos y en 

particular del estanque del Parque Arquitecto Ramón Galdón, nos ha servido como 

plataforma inicial de motivación y divulgación del proyecto entre la comunidad. Este 

grupo de alumnos es el impulsor del proyecto CREECE, ya que todos coincidieron en 

preguntar ¿Y AHORA QUÉ?, haciendo referencia a que, ahora que son conscientes de que el 

estado ecológico de los estanques de la localidad no es el adecuado, ¿cómo podrían ayudar 

a solucionarlo? La respuesta a esa pregunta ha sido el proyecto CREECE 

(http://proyectocreece.wordpress.com). 

El Proyecto CREECE tiene la particularidad de contar con toda una comunidad 

colaborando con sus centros educativos; es un proyecto que conlleva mucho trabajo, horas 

y dedicación detrás, aunque también es un proyecto cargado de ilusión y de un poco de 

magia; Magia que permite que se de una circunstancia que para nosotros es la esencia de 

esta experiencia: contamos entre los participantes del proyecto con varios casos de tres 

generaciones (abuela, madre y nieta/hija) de la misma familia trabajando juntas hombro 

con hombro. Tres generaciones haciendo ciencia en y para la comunidad, tres 

generaciones… 

A HOMBROS DE GIGANTES

Alumnado de 1º y madres del grupo, como ponentes, 

explican su participación en el proyecto que dio origen 

al Proyecto CREECE 

http://proyectocreece.wordpress.com/



