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3.3. Aprendizaje cooperativo y dialógico

Talleres internivelares
CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA
Alcorcón (Madrid)
http://cp.garcialorca.alcorcon.educa.madrid.org/
http://cp.garcialorca.alcorcon.educa.madrid.org/index.
php/proyectos-educativos/talleres
http://cpgarcialorcaalcorcon.blogspot.com.es/

Área de intervención:
Grupos heterogéneos: interacción entre alumnos de distintos 
niveles.

Descripción del proyecto:
Son talleres internivelares por ciclo enfocados al área de Educación 
Artística. Se realizan los miércoles por la tarde, durante una hora y 
media. Se trata de la columna vertebral del centro porque resume, 
de forma muy concreta, los principios que recogemos en nuestro 
proyecto educativo. Todos los alumnos a la vez realizan la misma 
actividad, adaptada a las características de los niños a las que se 
dirige.

Periodo que lleva en ejecución:
Más de 25 años.
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Características del centro:
Se imparte 2º ciclo de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria. 
Se escolariza a alumnos con di!cultades auditivas (hipoacusia) y está totalmente 
abierto a las familias.

Persona de contacto:
Ana Belén Ladrón de Guevara Martín (Directora) 
T: 91 641 03 62 – 91 641 63 44
E: cp.garcialorca.alcorcon@educa.madrid.org

Antecedentes y justi!cación

Los talleres son una de las señas de identidad del centro ya que llevan 
realizándose casi desde el comienzo. 

Objetivos

Objetivos generales:

Los propios del área de Educación Artística, más concreta-
mente de Plástica.

Objetivos especí!cos:

Integrar conocimientos diferentes (pertenecientes a todas las 
áreas y ámbitos de la vida).

Conseguir la integración de todos los alumnos de un mismo 
ciclo.

Sentir que todos los profesores del centro son sus profesores.

Evitar con"ictos entre grupos diferentes. 

Conseguir la participación e integración familiar en la vida 
diaria y cotidiana del centro. 

Desarrollar la creatividad y la expresividad a niveles superio-
res de los de la clase de plástica.
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Per!l del grupo objetivo

 – 2º Ciclo de Educación Infantil: Grupos heterogéneos con 
los alumnos de 3, 4 y 5 años mezclados.

 – 1er Ciclo: Grupos heterogéneos con alumnos mezclados de 
6 y 7 años. 

 – 2º Ciclo: Grupos heterogéneos con alumnos mezclados de 
8 y 9 años.

 – 3er Ciclo: Grupos heterogéneos con alumnos mezclados de 
10 y 11 años.

Todos estos grupos a lo largo del curso realizan entre 3 y 7 talleres, 
según el ciclo en el que se encuentre y las posibilidades.

Metodología de la intervención

La metodología será activa, lúdica, participativa, sistemática, proce-
sual y de modelo.

Actividades que se realizan

Educación Infantil

 – Modelado con papel reciclado.

 – En la cocina.

 – Plateando con el mar.

 – Jugando con las sombras.
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Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva

Primer Ciclo

 – Jugamos con papel.

 – Construimos robots.

 – Nos retratamos.

 – Pintamos con témperas.

Segundo Ciclo

 – Un bosque lleno de vida.

 – Aprendo a diseñar.

 – No pierdas el hilo.

 – Sombras chinas.

 – Decoración de cajas.

Tercer Ciclo

 – Material deportivo con material reciclado.

 – Dibujo lineal.

 – Tratamiento de imágenes.

 – Recortables y maquetas.

 – Modelado con plastilina.
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Criterios de identi!cación de buenas prácticas

 – La integración de conocimientos muy diversos.

 – La integración de todos los alumnos de un mismo ciclo.

 – Evitan con"ictos entre grupos diferentes.

 – Sentimiento de que todos los profesores del centro son 
sus profesores.

 – Participación de las familias.

 – Creatividad y expresividad de nuestros alumnos muy 
desarrollada.

 – Mejora del resto de materias escolares, ya que desde los 
talleres también se contribuyen a éstas de manera más 
lúdica y motivadora.

 – Cuando en el centro se celebran !estas conjuntas siempre 
salen bien, en paz y armonía, ya que los niños están acos-
tumbraos a trabajar y estar juntos.

Evaluación e indicadores

Se evaluará la consecución de los criterios citados anteriormente.

Resultados más representativos obtenidos

Hemos conseguido un colegio abierto a las familias que participan 
activamente en todas las tareas y actividades que se realizan en el 
centro a lo largo del curso. Además, también se desarrolla la crea-
tividad de nuestros alumnos. A lo largo del curso se realizan los 
talleres concurso de felicitaciones navideñas, máscaras, etc. donde 
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muestran toda su creatividad y agilidad plástica. No podemos olvidar la 
integración de todos y cada uno de los alumnos y la facilidad de estos 
para relacionarse no solo con sus compañeros sino para relacionarse 
con todos. También hay un ambiente muy bueno entre los alumnos y 
todos los profesores del centro ya que se conocen y relacionan con 
todos y los sienten como si fueran sus propios tutores. Por último, ha 
mejorado mucho la resolución pací!ca de con"ictos ya que con los ta-
lleres se crean vínculos más estrechos que evitan los posibles choques 
entre alumnos.




