El Secreto de Himilce

¿QUIÉNES SOMOS?
La Sociedad Cooperativa Andaluza "Colegio San Joaquín" es una Cooperativa de
Enseñanza linarense con más de 25 años de historia, una propuesta educativa laica
comprometida con la sociedad, que aporta valor a su entorno y que pretende contribuir a la
formación de ciudadanos libres, críticos y competentes.
Dado que somos cooperativa, la Economía Social tiene mucha raigambre no solo en
nuestro funcionamiento como empresa, sino que también determina decisivamente nuestra
manera de entender la Enseñanza, por lo que, de una manera u otra, es larga nuestra
andadura como educadores del talento emprendedor.
Desde el año 2008 venimos participando en el Programa de "Miniempresas
Educativas", auspiciado por la Fundación Andaluza "Andalucía Emprende",
dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Durante estos cinco años nuestros alumnos han constituido sus propias
cooperativas de trabajo, orientadas a la fabricación de productos y/o la prestación de servicios
en un contexto real, que trasciende de las aulas y que persigue satisfacer necesidades reales
de nuestro entorno.

Pero un proyecto tan consolidado nos pedía evolucionar. En un intento de dotar de
mayor coherencia a las experiencias que protagonizan nuestros alumnos y alumnas, este curso
constituimos una Cooperativa de 2º Grado que, según los principios que establece la Economía
Social, no es otro que un grupo organizado de cooperativas que se integran para perseguir un
mismo fin.
De esta manera, lo que antes era un conjunto de cooperativas independientes con
objetivos diferentes, ahora se convierte en una estructura organizativa compleja que vertebra
las diferentes actividades desempeñadas por las cooperativas integrantes, aprovechando las
sinergias y unificando objetivos.
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NUESTRO PROYECTO: EL SECRETO DE HIMILCE
Alumnos implicados:
-

Grupos de 5º, 6º de Primaria y 1º, 2º y 3º de ESO (121 alumnos/as)

Profesores colaboradores:
-

Fco Javier Cruz Martínez (Tutor 5º EP)
Víctor Cruz Jódar (Tutor 6º EP)
Joaquín Hernández Marín (Tutor 1º ESO)
Mª Lourdes Salas Navarrete (Tutora 2º ESO - Coordinadora del Programa)
Mª Josefa González del Castillo (Tutora 3º ESO)

Contextualización:
Cástulo fue una importante ciudad íbera, capital de la región de Oretania. Las ruinas de
lo que fue aquel asentamiento se encuentran a apenas 5 km. de Linares.

Las investigaciones, prospecciones y excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento se
desarrollaron ininterrumpidamente desde 1969 hasta 1983, y después más esporádicamente,
hasta 1991, fecha en que cesaron por cuestiones administrativas ajenas al proceso de
investigación. A partir del año 2011, con la creación del Conjunto Arqueológico de Cástulo, y a
través del proyecto de investigación Forum MMX, se han retomado las excavaciones
arqueológicas que han sacado a la luz restos de edificaciones públicas, concretamente un
posible templo de época imperial del siglo II que cuenta con muros estucados con motivos
geométricos y un pavimento de mosaico en un gran estado de conservación que se ha
denominado Mosaico de los Amores.
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También se han hallado dos lucernas, en la zona identificada como el mercado, que
presentan el símbolo de lamenorá, lo cual podría indicar la existencia de una
comunidad judía en Cástulo durante esta etapa; y una monumental escultura de un león de
piedra de 1,20 por 0,90 metros y una tonelada de peso, que estaría situada, junto a otra
similar, flanqueando un acceso septentrional de la ciudad que pudo haber estado en
funcionamiento desde la dominación cartaginesa hasta principios del siglo I.

Estos recentísimos descubrimientos han puesto de relieve el gran valor patrimonial de
este yacimiento, de los más importantes del sur de Europa, y han devuelto a Linares a la
agenda cultural y turística nacional e internacional.
Breve descripción del proyecto:
Como ya hemos mencionado anteriormente, ya es larga nuestra trayectoria como
educadores del talento emprendedor y, en el desarrollo de otros proyectos de cooperativas
escolares ya habíamos entablado relaciones con el Ayuntamiento de nuestra localidad,
concretamente con la Concejalía de Cultura, con la que elaboramos una pequeña guía Turística
de Linares destinada al público infantil y juvenil.
Coincidiendo con la presentación de dicha guía, se produjeron los últimos hallazgos
arqueológicos en el yacimiento de Cástulo, así que, de manera natural, surgió la necesidad de
elaborar otros materiales promocionales de la antigua ciudad íbero-romana.
Éste sería un proyecto de mayor envergadura,
puesto que aparte de nuestra intención de mejorar la
calidad de los productos elaborados, el tiempo dedicado a la
investigación de campo sería sensiblemente mayor. Éstas
circunstancias, junto con la necesidad de buscar financiación
al proyecto, nos empuja a crear nuestra Cooperativa de 2º
Grado, donde agruparíamos todas las cooperativas escolares
que hasta la fecha estaban funcionando.
Adoptando esta estructura, en la que participarían
del orden de 120 alumnos, no solo garantizaríamos el
tiempo de trabajo efectivo necesario, sino que además
podríamos crear una red de grupos de trabajo especializados
que desempeñarían distintas funciones necesarias para la
consecución de objetivos comunes.
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De esta manera, y una vez constituido con los alumnos el Consejo Rector de la
Cooperativa de 2º Grado, las funciones quedarían distribuidas como indica el siguiente
diagrama:

5º y 6º EP
(Proyecto EME)

Diseño, elaboración y
comercialización de
objetos artesanales para
la financiación del
Proyecto.

COOPERATIVA DE 2º GRADO

3º ESO

"El SECRETO de
HIMILCE"

(Proyecto EJE)

Difusión y
publicidad.
Visitas guiadas y
teatralizadas al
yacimiento.

1º ESO

(Proyecto ÍCARO)

Investigación bibliográfica y
de campo. Búsqueda y
selección de información para
la elaboración de la guía.

2º ESO
(Proyecto ÍCARO)

Diseño y maquetación de la
guía en diferentes soportes
(papel y digital)

Hilos conductores:
-

¿Qué es Cástulo? ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué antigüedad tiene?
¿Qué pueblos habitaron Cástulo? ¿Cuál es su historia?
¿Qué podríamos hacer para dar a conocer el gran valor cultural de Cástulo a los
jóvenes?

Objetivos:
Objetivos generales de la cooperativa de 2º grado:
- Elaborar una guía Turístico-Didáctica sobre el Conjunto Arqueológico de
Cástulo dirigido al público infantil y juvenil.
- Conocer el funcionamiento de una cooperativa de 2º grado.
- Contribuir al desarrollo turístico de Linares y su entorno.
Objetivos específicos de cada cooperativa:
- Conseguir financiación a través del diseño, la elaboración y la comercialización
de productos artesanales.
- Conocer la historia y el legado arqueológico de Cástulo (ciudad íbero-romana).
- Manejar herramientas de diseño y maquetación de textos e imágenes.
- Utilizar el teatro como modo de expresión y transmisión de conocimiento.
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¿Qué queremos que aprendan? Contenidos Curriculares:
TERCER CICLO DE PRIMARIA

CONOCIMIENTO
DEL MEDIO

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

LENGUA
CASTELLANA

- Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Los sectores productivos en la
economía de Andalucía. La importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo.
- Reconocimiento de la influencia de la publicidad sobre el consumo y actitud crítica ante ella.
- Convenciones de datación y de periodización (a.C., d.C.; edad).
- Uso de técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, para percibir la duración,
la simultaneidad y la relación entre acontecimientos.
- Las grandes épocas históricas: la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad
Contemporánea.
- Factores explicativos de las acciones humanas, de los acontecimientos históricos y de los cambios
sociales.
- Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de Europa, España y de Andalucía.
- Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del patrimonio histórico y cultural
de Andalucía.
- Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.
- Cambios políticos y sociales en las grandes épocas de la historia europea occidental.
- Vestigios del pasado en nuestro entorno, con especial referencia a la comunidad autónoma, como
testimonios de la forma de vida y la historia en otras épocas
- Formas de la vida cotidiana en las sociedades de las grandes épocas históricas.
- Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc. para elaborar informes y otros
trabajos de contenido histórico.
- Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicación oral y
escrita de conclusiones.
- Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
- Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse
y colaborar.
- Búsqueda guiada de información en la red.
- Valoración y apreciación de la obra artística como instrumento de comunicación personal y de
transmisión de valores culturales.
- Análisis y valoración de la intención comunicativa de las imágenes en los medios y tecnologías de
la información y comunicación.
- Disposición a la originalidad, espontaneidad, plasmación de ideas, sentimientos y vivencias de
forma personal y autónoma en la creación de una obra artística.
- Constancia y exigencia progresiva en el proceso de realización aplicando estrategias creativas en
la composición, asumiendo responsabilidades en el trabajo cooperativo, estableciendo momentos
de revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo las discrepancias con
argumentos.
- Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social especialmente las
destinadas a favorecer la convivencia (debates o dile mas morales destinados a favorecer la
convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de
palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
- Valoración de los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a
informaciones y experiencias de otras personas.
- Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, tanto los producidos
con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de carácter informal (conversaciones entre
iguales y en el equipo de trabajo) y de un mayor grado de formalización (exposiciones de clase,
entrevistas o debates).
- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.
- Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de los
demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso
con las diferencias.
- Comprensión de la información relevante en textos propios de las situaciones cotidianas de
relación social: correspondencia, normas, programas de actividades, convocatorias, planes de
trabajo o reglamentos.
- Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación para la localización,
selección y organización de información.
- Composición de textos propios de situaciones cotidianas de relación social (correspondencia,
normas, programas, convocatorias, planes de trabajo… ) de acuerdo con las características propias
de dichos géneros.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la compresión (ilustraciones,
gráficos, tablas y tipografía).
- Utilización progresivamente autónoma de programas informáticos d e procesamiento de texto.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la norma ortográfica.
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LENGUA
EXTRANJERA

MATEMÁTICAS

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas de relación social, de medios de
comunicación y de textos para aprender y para informarse.
- Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación, progresivamente más
extensos y ricos en léxico y estructuras, para transmitir información, con diversas intenciones
comunicativas.
- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y
presentaciones y para transmitir información.
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos, y valoración del papel que
desempeñan para satisfacer las necesidades de comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender.
- Utilización de las estrategias básicas de la producción de textos (elección del destinatario,
propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del texto y versión final) a partir de
modelos.
- Interés por utilizar la lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas de progresiva
extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones.
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo
cooperativo.
- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una
cultura diferente a la propia.
- Utilización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números,
en situaciones cotidianas y en contextos de resolución de problemas.
- Cálculo de tantos por ciento básicos en situaciones reales.
- Estimación del resultado de un cálculo y valoración de respuestas numéricas razonables.
- Resolución de problemas de la vida cotidiana utilizando estrategias personales de cálculo mental y
relaciones entre los números, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la
situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas.
- Utilización de la calculadora en la resolución de problemas, decidiendo sobre la conveniencia de
usarla en función de la complejidad de los cálculos.
- Capacidad para formular razonamientos y para argumentar sobre la validez de una solución
identificando, en su caso, los errores.
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando iniciativa para resolver
problemas que implican la aplicación de los contenidos estudiados.
- Desarrollo de estrategias personales para medir figuras de manera exacta y aproximada.
- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida convencionales.
- Equivalencias entre unidades de una misma magnitud.
- Introducción a la semejanza: ampliaciones y reducciones.
- Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos estadísticos.
- Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones que se presentan a través
de gráficos estadísticos.
- La media aritmética, la moda y el rango, aplicación a s ituaciones familiares.
- Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma ordenada y clara.
- Obtención y utilización de información para la realización de gráficos.

1º - 2º - 3º ESO

CIENCIAS
SOCIALES,
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

- Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción
de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y
elaboración de estos a partir de datos.
- Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas,
proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración escrita de la información
obtenida.
- Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y civilizaciones y
acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias temporales.
- Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de evolución y
cambio relacionándolos con los factores que los originaron.
- Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más
relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio
artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar en su conservació n.
- Las primeras civilizaciones urbanas.
- Hispania romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el
arte clásico.
- Las formas de organización económica, administrativa y política romanas.

Página | 7

El Secreto de Himilce

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

INGLÉS

EDUCACIÓN
FÍSICA

TECNOLOGÍAS

- Conocimiento de las diferencias entre usos orales informales y formales de la lengua y conciencia
de las situaciones comunicativas en que resultan adecuados.
- Identificación y uso de las variaciones (fórmulas de confianza y de cortesía) que adoptan las
formas deícticas en relación con la situación
- Observación de diferencias relevantes, contextuales y formales, entre comunicación oral y escrita y
entre los usos coloquiales y formales, especialmente los propios del ámbito escolar...
- Identificación y uso reflexivo de algunos conectores textuales, con especial atención a los
temporales, explicativos y de orden, y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos (repeticiones,
sinónimos y elipsis).
- Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los
tiempos de pretérito en la narración.
- Distinción entre palabras flexivas y no flexivas y reconocimiento de las diferentes categorías
gramaticales y de los mecanismos de formación de palabras (composición y derivación).
- Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios escolares y otras
obras de consulta, especialmente sobre clases de palabras, relaciones semánticas del léxico
(sinonimia, antonimia...) y normativa.
- Iniciación al uso de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de textos.
- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la necesidad
de ceñirse a la norma lingüística en los escritos.
- Composición de textos utilizando los aprendizajes adquiridos en las lecturas comentadas.
- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales e Internet.
- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la lectura como fuente de placer y de
conocimiento del mundo.
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación
- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros
en las actividades de aula.
- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo:
demanda de repetición y aclaración entre otras.
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos
auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas del currículo..
- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda
de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados
por el contexto, por comparación de palabras o rases similares en las lenguas que conocen.
- Reconocimientos de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su
diferenciación del lenguaje oral.
- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo completando o modificando
frases y párrafos sencillos.
- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con estrategias más elementales
en el proceso de composición escrita (planificación, elaboración y revisión).
- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas.
- Interés por la presentación de los textos escritos en soporte pa pel y digital.
- El lenguaje corporal y la comunicación no verbal.
- Los gestos y las posturas. Experimentación de actividades encaminadas al dominio, al control
corporal y a la comunicación con los demás.
- Control de la respiración y la relajación en las actividades expresivas..
- Realización de improvisaciones colectivas e individuales como medio de comunicación espontánea.
- Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante la ejecución de los demás.
- Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y
natural.
- Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación
natural y de la utilización de mapas
- Uso de instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización
de bocetos y croquis, empleando escalas, acotación y sistemas de representación normalizados.
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos básicos de los procesadores de
texto, hojas de cálculo y las herramientas de presentaciones. Edición y mejora de documentos.
- Herramientas y aplicaciones básicas para la búsqueda, descarga, intercambio y publicación de la
información.
- Actitud crítica y responsable hacia la propiedad y la distribuci ón del «software» y de la
información: tipos de licencias de uso y distribución.
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¿Qué queremos que entrenen? Competencias de emprendimiento:
Toda persona ha de abordar proyectos vitales de distinta índole, tendrá quegenerar
distintas posibilidades para la resolución de problemas, tomar decisiones,trabajar con otros,
planificar, generar ideas, valorar los resultados y, endefinitiva, tomar las riendas de su propia
vida.
El concepto de iniciativa emprendedora, espíritu emprendedor o conceptossimilares
en el entorno educativo hacen referencia al desarrollo de cualidadespersonales como
creatividad, disposición a la innovación, autoconfianza,motivación de logro, liderazgo y
resistencia al fracaso, entre otras.Estas cualidades son necesarias, como decimos, en cualquier
contexto y paracualquier persona.
En el desarrollo de nuestro proyecto, nuestros alumnos realizarán distintos
desempeños dirigidos al entrenamiento de su competencia emprendedora. En los siguientes
cuadros se identifican agrupados en indicadores y descriptores:
INDICADOR

DESCRIPTORES

Autoestima

- Confía en sus propias aptitudes y habilidades.
- Defiende sus derechos ante los demás en ocasiones
con ayuda de los adultos.
- Es consciente de la influencia de su esfuerzo en las
situaciones de éxito.
- Controla sus sentimientos negativos ante
situaciones de frustración.

DESEMPEÑOS SECUNDARIA
- Tiene confianza en sí mismo/a.
- Conoce cuáles son sus aptitudes y habilidades y las
pone a disposición de los demás cuando son
necesarias.
- Defiende sus derechos y opiniones ante los demás de
forma clara y explícita. Incluso en situaciones de
conflicto.
- Demuestra y reconoce claramente cuáles son sus
sentimientos y emociones.

Motivación de
logro y espíritu de
superación

- Se siente motivado para enfrentarse a tareas que le
resultan novedosas.
- Observa posibilidades de mejora en los trabajos
que realiza.
- Busca soluciones ante las dificultades que pueda
encontrar en sus actividades habituales.
- Ante un fracaso no se le generan sentimientos
negativos.

- Se enfrenta con entusiasmo a tareas que son
novedosas y que suponen un reto.
- Analiza de forma crítica el trabajo que realiza, haciendo
propuestas de mejora.
- Tiene una actitud proactiva ante las dificultades que se
le puedan plantear.
- No teme al fracaso y lo ve como una nueva
oportunidad para aprender.

AUTONOMÍA

Responsabilidad

DESEMPEÑOS PRIMARIA

- Reflexiona de forma concreta antes de actuar.
- Cumple los plazos marcados a corto plazo y de
forma detallada
- Conoce cuáles son las consecuencias de sus
acciones.

Trabajo eficaz

- Marca un orden en su trabajo con el apoyo externo.
- Realiza el trabajo con claridad y limpieza, buscando
la aprobación externa.
- Hace un buen uso del tiempo disponible.

Tomar decisiones
y afrontar
problemas

- Actúa con autonomía en las actividades habituales.
- Describe claramente el problema.
- Genera posibles soluciones a los problemas.
- Decide entre las diferentes alternativas posibles.
- Analiza las consecuencias de determinada solución.

- Actúa de forma reflexiva, analizando los pros y contras
antes de decidir.
- Cumple los plazos marcados a largo plazo,
planificándose él mismo.
- Analiza previamente cuáles son las consecuencias de
sus acciones y las asume.
- Planifica a la hora de enfrentarse a una tarea.
- Trabaja con un orden establecido, en función de las
prioridades que previamente se ha marcado.
- Gestiona el tiempo que tiene disponible marcándose
prioridades y bajo criterios de eficacia.
- Actúa con autonomía en actividades extraordinarias.
- Describe el problema identificando sus causas y
efectos.
- Analiza e investiga posibles soluciones a los problemas.
- Valora con criterios las diferentes alternativas de
solución.
- Realiza un proceso de feed-back.
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INDICADOR

DESCRIPTORES

Habilidades de
comunicación y
negociación

- Define un concepto de forma clara y estructurada.
- Realiza una escucha atenta.
- Se expresa de forma clara y estructurada.
- Es capaz de iniciar/mantener y terminar una
conversación.
- Consigue alcanzar acuerdos, contando con
supervisión.

Trabajo en
equipo

- Actúa para alcanzar los objetivos del equipo.
- Acepta las reglas y normas que establece el grupo
democráticamente.
- Escucha las aportaciones de los demás.

LIDERAZGO

Asumir riesgos

INDICADOR

- Ve con facilidad el lado positivo de las cosas.
- Anima a los compañeros de manera espontánea.

Influir
positivamente en
los demás /
generar
implicación

- Contagia ánimo positivo e influye en los demás.
- Es capaz de generar alguna alternativa de solución y
avance cuando el grupo está en un momento de
crisis.

DESCRIPTORES

Creatividad

Generar cambio

INDICADOR

- Acepta de buen grado las responsabilidades que se
le asignan.
- Muestra confianza en sí mismo ante situaciones de
incertidumbre.
- Reconoce posibles riesgos en situaciones
cotidianas.
- Identifica posibles consecuencias ante una decisión
equivocada.

Mostrar energía y
entusiasmo

Iniciativa

INNOVACIÓN

DESEMPEÑOS PRIMARIA

DESCRIPTORES

DESEMPEÑOS PRIMARIA

DESEMPEÑOS SECUNDARIA
- Hace definiciones de carácter conceptual estableciendo
relaciones.
- Comprende cuáles son los intereses y necesidades del
otro.
- Expresa de forma adecuada sus opiniones.
- En una conversación es capaz de captar discrepancias y
semejanzas en los argumentos, respondiendo en
consecuencia.
- Alcanza acuerdos con la otra parte, manteniendo un
ambiente de cordialidad.
- Actúa con entusiasmo para alcanzar los objetivos del
equipo.
- Participa en la creación de reglas y normas que el grupo
establece de forma consensuada, y las acepta y
comparte.
- Está abierto y se interesa por las aportaciones de los
demás.
- Asume con decisión responsabilidades no afrontadas
anteriormente.
- Lidera iniciativas ante situaciones inciertas o no
conocidas para el grupo.
- Anticipa y valora riesgos en las situaciones que debe
afrontar.
- Anticipa, valora y sopesa posibles consecuencias
negativas de una decisión equivocada.
- Muestra una percepción positiva y realista de las
situaciones que le rodean.
- Sabe cómo reforzar positivamente el trabajo realizado
por los compañeros.
- Su actitud durante el proyecto genera implicación en
los compañeros de trabajo.
- Aprende de los errores y genera alternativas variadas
que permiten crecer al grupo y su trabajo en momentos
de crisis.
DESEMPEÑOS SECUNDARIA

- Enfoque proactivo en entornos conocidos.
- Ejecuta acciones tendentes a resolver los problemas
que surgen en el día.

- Enfoque proactivo en entornos desconocidos.
- Propone mejoras sin que haya un problema concreto
que solucionar.

- Propone soluciones novedosas a problemas ya
conocidos.
- Hace usos diferentes de recursos que le son
habituales.
- Tiene facilidad para imaginar ideas y proyectos
nuevos.

- Propone soluciones novedosas y originales a problemas
ya conocidos y a problemas nuevos.
- Uso de recursos no habituales.
- Tiene facilidad para imaginar ideas y proyectos nuevos,
dando respuestas originales a lo que está establecido.

- Se adapta fácilmente a nuevas fórmulas de trabajo
que no supongan muchos cambios.
- Es capaz de cuestionar sus posiciones.
- Se adapta a las diferentes necesidades.

- Se implica de forma entusiasta en aquellos cambios que
suponen una ruptura con todo lo anterior.
- Hace una revisión crítica de sus posiciones en función
del nuevo entorno.
- Se anticipa a las diferentes necesidades.

DESEMPEÑOS PRIMARIA

DESEMPEÑOS SECUNDARIA

Definir objetivo
de negocio y
estrategia
competitiva

- Identifica dificultades y facilidades de los trabajos y
tareas que debe afrontar.
- Es observador, se fija en detalles más allá de la
apariencia.
- Expresa criterios lógicos por los que un producto
puede ser más aceptado que otros en la sociedad.

- Identifica amenazas y oportunidades en su entorno de
aprendizaje.
- Observa oportunidades de negocio en la red.
- Determina criterios de éxito competitivo de negocios a
nivel local o internacional.

Gestión de
aspectos
económicofinancieros

- Maneja con soltura el cálculo mental y operaciones
matemáticas.
- Disfruta con experiencias de pequeñas ventas o
negocios en el aula (mercados, tiendas...)
- Realiza presupuestos adecuados de costes de
pequeñas experiencias de trabajos concretos en el
aula.

- Dominio de cálculos matemáticos y herramientas
eficaces para el mismo (calculadoras, hojas de cálculo...)
- Conoce y maneja conceptos económicos con
coherencia.
- Realiza presupuestos adecuados de experiencias de
negocio.

HABILIDADES
EMPRESARIALES
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Gestión de
Recursos
Humanos

Estrategia de
Marketing

Responsabilidad
Social y sentido
ético

- Sabe cómo sacar partido de sus propias fortalezas y
minimizar sus debilidades.
- Reconoce fortalezas y debilidades de los
compañeros relacionadas con el trabajo en grupo
encomendado.
- Reparte tareas en su grupo de trabajo tomando
como referencia fortalezas o debilidades de sus
compañeros.

- Conoce las fortalezas y debilidades de los compañeros
de grupo.
- Saca partido de las fortalezas de los miembros del
grupo para el diseño de las tareas del mismo y minimiza
las debilidades.
- Relaciona e identifica cualidades personales con
posibilidades de éxito en diferentes negocios o puestos
de trabajo en empresas.

- Identifica posibles criterios de éxito de una
campaña publicitaria.
- Conoce el lenguaje publicitario y realiza pequeñas
campañas en trabajos de aula.
- Identifica las fortalezas del producto, los posibles
destinatarios y publicita el producto de manera
atractiva y directa.

- Conoce y maneja los lenguajes e intenciones
publicitarios.
- Utiliza lenguajes y estilos publicitarios de éxito en el
diseño de campañas.
- Asocia fortalezas de un producto con las necesidades
que tiene la población.

- Toma en cuenta las opiniones de los demás.
- Asume sus responsabilidades.
- Influye en el reparto equitativo de las tareas
grupales.
- Asume errores y dice la verdad.

- Contempla el impacto social de los negocios y
productos que estudia o crea.
- Asume los errores propios con responsabilidad.
- Actúa en el grupo priorizando el bien común al propio.
- Desarrolla la actividad con transparencia, sin mentir ni
engañar a sus compañeros o a su profesor.

Actividades:
Como se puede comprobar, en un proyecto de esta envergadura y complejidad son
muchos los contenidos los que se pretenden enseñar y muchas las competencias a entrenar.
No en vano, se desarrollará durante la práctica totalidad del curso escolar. El proyecto se
vertebra a través de tres bloques programáticos trimestrales, cuyo desarrollose revisa con una
periodicidad mensual, para evitar desviaciones en los plazos.
I. Primer Bloque Programático:
Durante el primer trimestre, prácticamente todas las actividades estuvieron dirigidas a
la constitución de las distintas cooperativas escolares y su integración en una cooperativa de
2º grado. Esto supuso la redacción de los Estatutos Societarios, la elección de los Consejos
Rectores, el reparto de responsabilidades, la determinación de la denominación social y el
diseño de la imagen corporativa, colores y logotipo.
Etapa Primaria
Además de las actividades
mencionadas, las cooperativas de la Etapa
Primaria, además, diseñaron los primeros
prototipos de producto e hicieron la
elección de aquellos que finalmente
producirían de manera masiva para su
posterior comercialización. Para ello
tuvieron en cuenta no solo su posible
aceptación por el público, sino las
dificultades que pudieran encontrarse en
su producción y los costes que podrían
generarles, confrontándolos con los beneficios que se pretendían obtener. Esto les lleva
a diseñar una política de precios que debe ajustarse a la realidad circundante.
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Etapa Secundaria
Por otra parte, las cooperativas de la
Etapa Secundaria dirigirían su actividad a la
toma de contacto con el yacimiento objeto de
estudio.
Los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO se
ha encargado de hacer una aproximación a la
época de la que data el Conjunto
Arqueológico de Cástulo realizando las
primeras visitas, tanto al Museo Arqueológico
de la ciudad como al propio Yacimiento,
recogiendo las primeras informaciones in situ.
II. Segundo Bloque Programático:
Este bloque se ha iniciado con el segundo trimestre del curso. Durante esta etapa las
diferentes cooperativas continuarán con sus actividades, diversificando sus tareas, sobre todo
en el caso de los grupos de secundaria, que desempeñarán trabajos diferentes en función del
reparto de responsabilidades previamente establecido.
Etapa Primaria
En el curso de este segundo bloque, los grupos de Primaria se centrarán en la
manufactura de los objetos que previamente han elegido de entre los prototipos
presentados en la etapa anterior.
Los tesoreros se encargarán de controlar las aportaciones de los socios en su
propio libro de cuentas, así como los gastos originados en la compra de materiales. El
equipo de compras se encargará de proveer de los elementos que sean necesarios,
realizando comparativas de precio entre distintos proveedores. El equipo de innovación
y desarrollo revisará el proceso de manufactura en busca de nuevos diseños, la
utilización de otros materiales o la optimización de tiempos y costes durante la
manufactura.
Etapa Secundaria
El grupo de 1º de ESO continuará con su labor de investigación, recopilando y
seleccionando información bibliográfica en diferentes soportes (textos, imágenes,
vídeos, etc...) y elaborando informes donde tratarán de integrarla con los datos
recabados en las visitas de campo.
El grupo de 2º de ESO centrará su actividad en el diseño del boceto inicial de la
guía, determinando cómo organizarán la información, qué soporte y formato
emplearán, los costes de su reproducción y los posibles canales de distribución. Con los
primeros informes facilitados por el grupo de 1º de ESO, realizarán sus primeras
experiencias con los programas de edición y maquetación de texto e imágenes. El
equipo de plurilingüismo traducirá las informaciones recopiladas al francés y el inglés.
El grupo de 3º de ESO, tomando como punto de partida los informes
facilitados por los alumnos de 1º de ESO, realizarán una labor de investigación más
profunda acerca de la princesa castulonense Himilce, que selló la alianza de su pueblo
con los cartagineses mediante su enlace con Aníbal. Escogerán pasajes relacionados con
esta figura histórica con el fin de realizar una adaptación teatral. El equipo de
producción, apoyándose en estos mismos informes, comenzará la elaboración de
vestuario y atrezo. Por su parte, el equipo de comunicación entablará contacto con
diferentes colectivos sociales con el fin de captar participantes para la visita guiada
teatralizada que se celebrará en el último bloque programático.
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III. Tercer Bloque Programático:
Este bloque se iniciará con el tercer trimestre del curso. Durante esta etapa las
diferentes cooperativas desarrollarán las actividades con las que pondrán fin al proyecto.
Etapa Primaria
En el curso de este tercer bloque, los grupos de Primaria se centrarán en la
comercialización de los objetos que previamente han manufacturado en la etapa
anterior.
El equipo de ventas elaborará la estrategia marketing, determinando qué
soportes publicitarios deberán elaborarse (cartelería, etiquetas, panfletos, etc). Al
tiempo que se elaboran estos materiales, el equipo de organización, con la supervisión
de los docentes, solicitarán los permisos necesarios al Ayuntamiento para la celebración
de un mercadillo en algún espacio público. Finalmente se celebrará el mercadillo, en el
que se pondrán a la venta todos los objetos artesanales manufacturados. Un porcentaje
del beneficio obtenido será donado al Comedor Social de Linares, utilizándose el resto
para financiar el fin último del proyecto, que no es otro que la elaboración de la guía.

Etapa Secundaria
Los grupos de 1º y 2º de ESO, una vez se finaliza la maquetación de contenidos
y se llega a la versión definitiva de la guía, centrarán su actividad en actividades
promocionales para su promoción. Para ello redactarán una nota de prensa que será
enviada a los principales medios escritos de la provincia. Además, una representación de
las cooperativas participará en un programa de radio de ámbito local para explicar su
proyecto a los oyentes.
El grupo de 3º de ESO, con el apoyo del equipo docente adscrito al proyecto,
se encargará de la organización de la visita guiada teatralizada, a la que se ha invitado no
solo a distintos colectivos sociales de la localidad, sino a los propios alumnos del centro.
Durante la visita, uno de los materiales utilizados será la propia guía elaborada en este
proyecto, y que será entregada a los responsables del Conjunto Arqueológico de Cástulo
para que puedan disponer libremente de ella y la incorporen al resto de materiales
didácticos y promocionales con los que cuentan.

¿Cómo se evalúa? – Herramientas de evaluación que se utilizarán
Llegamos a la parte más importante en el desarrollo de cualquier proyecto, la
evaluación. Dado que solamente hemos completado el primero de tres bloques
programáticos, solo hemos podido evaluar las actividades realizadas en dicha etapa.
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Las herramientas de evaluación utilizadas han sido de diversa índole, en función de
qué se pretendía evaluar. Para las autoevaluaciones y coevaluaciones que realizan los propios
alumnos es muy frecuente el uso de dianas. Como la que vemos en el ejemplo:

Para realizar una valoración global de la actividad, se tabulan los datos aportados por
los alumnos en una herramienta excel, de manera que podemos ver los promedios obtenidos
por ítem y por alumno, lo que nos permite detectar posibles desviaciones e implementar
posibles medidas correctoras:
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Para la heteroevaluación, esto es, la evaluación que el docente realiza de sus
alumnos/as, la herramienta que más suele utilizarse es el diario de clase, donde los docentes
anotan sus observaciones, y donde quedan registrados los desempeños que los alumnos
muestran en cada una de las actividades desarrolladas.
Al tratarse de una evaluación subjetiva, y en un intento de realizar una calificación más
simple y transparente, como complemento a estos diarios se utilizan las rúbricas, un conjunto
de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje que permiten establecer más
fielmente en qué punto del aprendizaje se encuentra cada alumno/a, y que se utilizan en
distintos momentos del proyecto, para medir sus progresos.
Para asegurar la efectividad de esta herramienta es interesante que los alumnos/as
conozcan la rúbrica antes de iniciar la tarea para que les sirva de guía en su proceso de
aprendizaje, de manera que de antemano conozca qué se espera de él/ella y en qué grado.
La rúbrica utilizada es buena cuando al comienzo del proyecto no hay ningún alumno/a
con el máximo nivel en todos los ítems, pues todos deben tener oportunidad de mejorar. Por
otra parte, al finalizar no debería quedar ningún alumno/a con un número elevado de ítems en
el nivel mínimo, con lo que se ha conseguido que todos los alumnos hayan experimentado un
avance.
A continuación se muestra una de las rúbricas utilizadas para medir los desempeños en
lo relativo a las habilidades empresariales (Basado en el libro "Aprender a emprender. Cómo educar el
talento emprendedor", de la FPdGi):
HABILIDADES
EMPRESARIALES

4

3

2

1

¿Aprovecha las
capacidades de cada
miembro del equipo
para el desarrollo de
la actividad?

Identifica las fortalezas y
habilidades de cada compañero y
las tiene en cuenta para realizar
el reparto de tareas en el grupo y
en la definición de las líneas
estratégicas del proyecto.

Reconoce y utiliza las
capacidades de los miembros
del equipo para ser más eficaces
en el desarrollo del proyecto,
pero no las ha tenido en cuenta
para su definición.

Tiene dificultades para
identificar las fortalezas de los
compañeros y aprovecharlas en
el reparto de tareas, pero lo
tiene en cuenta.

Realiza propuestas para el
reparto de tareas y
responsabilidades sin tener en
cuenta las capacidades de cada
uno.

¿Identifica los
procesos necesarios
para el desarrollo de
la actividad?

Establece un listado cronológico
de los procesos vinculados al
desarrollo de la actividad.
Identifica los recursos necesarios
y la temporización. Realiza una
buena planificación con todo
ello.

Realiza la planificación
secuenciada de los procesos
para el desarrollo de la
actividad, teniendo en cuenta
tiempos y recursos, pero en
algunas propuestas no es
realista.

Tiene dificultades para realizar
sin ayuda la planificación de
procesos.

No realiza planificación o los
pasos establecidos en la misma
no son los adecuados.

¿Establece sistemas
de evaluación de
cada paso del
proceso?

Establece a priori indicadores
adecuados para la evaluación de
los pasos establecidos para el
desarrollo del proceso. aplica
estos indicadores de modo
sistemático y recoge las
conclusiones.

Establece indicadores para la
evaluación, los aplica y recoge
conclusiones, pero los
indicadores no son del todo
adecuados, falta algún matiz o
duplica indicadores.

Elabora el sistema de evaluación
pero no es sistemático en su
aplicación.

Realiza evaluaciones a posteriori
o no las realiza en absoluto.

¿Toma decisiones y
reconfigura los
procesos desde la
información obtenida
en la evaluación?

Muestra flexibilidad y
reconfigura los procesos con
soluciones creativas para
solventar los problemas
identificados en el proceso de
evaluación.

Toma decisiones dubitativas de
acción desde la evaluación
obtenida del proceso, pero las
opciones de cambio aportadas
en algunos casos difieren poco
de las originales.

Retarda la toma de decisiones
por miedo a equivocarse o las
que toma no están del todo
fundamentadas en las
conclusiones de la evaluación.

Toma decisiones de cambio en
los procesos poco
fundamentadas, sin tener en
cuenta las evaluaciones o no
toma decisiones aunque sea
necesario.
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Al igual que hacíamos con las dianas, la información aportada por las rúbricas es
tabulada en una herramienta en soporte excel, de manera que podemos obtener una
valoración global y pormenorizada por alumno y desempeño, y que facilita muchísimo la toma
de decisiones:

Autoevaluación del proyecto:
El objetivo de la autoevaluación es identificar cuáles son las dificultades que
encontramos en la implementación de nuestro proyecto. Podemos identificar dos momentos:
Durante la ejecución, a lo largo de la cual es preciso monitorear cómo se van desarrollando
tanto las actividades como los resultados esperados y por otra parte, al final, para medir el
impacto final del proyecto y el nivel alcance de los objetivos planteados.
El diseño de los proyectos supone un proyecto en sí mismo, por lo que en él se
identificarán las fases de elaboración comunes a cualquier proyecto:
5. CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
4. PUESTA EN MARCHA
3. DOTACIÓN DE RECURSOS
2. DESARROLLO CONCEPTUAL
1. DESCUBRIMIENTO
Es útil tener en cuenta estas fases si pretendemos realizar una autoevaluación
efectiva, puesto que de este modo podemos identificar carencias y potencialidades en cada
momento.
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Así, los registros graduados, dividiendo en pasos cada una de las fases, son
herramientas que pueden guiarnos durante el proceso de elaboración. A continuación,
aportamos como ejemplo el registro utilizado durante la primera etapa de diseño de nuestro
proyecto (Basado en el libro "Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor", de la FPdGi):

Dibujando el futuro – Mejoras que proponemos para los próximos proyectos:
Dado que el proyecto aún no ha finalizado y solo se ha completado un bloque
programático de los tres previstos, aún no se han establecido conclusiones al respecto aunque,
fruto de la evaluación de cada una de las fases de su diseño, se han identificado una serie de
propuestas de mejora que podrían implementarse en experiencias futuras.
-

-

-

Involucrar a las familias desde la fase de diseño del proyecto y no después, ya que de
esta manera conseguimos una mayor identificación con los objetivos perseguidos y
podemos descubrir recursos que pueden aportarnos en fases posteriores.
En esta línea, los canales de comunicación en el centro también podrían mejorarse, no
solo hacia las familias, sino entre los propios alumnos y alumnas de los grupos
involucrados en el proyecto, para darle una mayor cohesión desde el inicio.
Por último, y dado que somos pioneros en la creación de una cooperativa de 2º grado
en el contexto educativo, para futuras ediciones sería muy positivo contar con la
experiencia de cooperativistas que se hayan embarcado en la creación de este tipo de
estructuras de Economía Social. De esta manera proporcionaríamos a nuestro
proyecto una conexión con la realidad.
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