EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL DESARROLLO
DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE GRADO

DATOS IDENTIFICATIVOS
TÍTULO DEL PROYECTO: CIVILIZARTE
CENTRO EDUCATIVO: CEIP PONCE DE LEÓN
LOCALIDAD: LEÓN
PROVINCIA: LEÓN
UNIVERSIDAD: LEÓN
GRADO: INFANTIL Y PRIMARIA
ETAPA EDUCATIVA: INFANTIL Y PRIMARIA
CURSO/S: DESDE 1º INFANTIL HASTA 6º DE PRIMARIA
MATERIAS/ÁREAS: T O D A S D E I N F A N T I L Y P R I M A R I A
PROFESORADO PARTICIPANTE:] TODO INFANTIL Y PRIMARIA
ALUMNADO DE LA FPG PARTICIPANTE: TODO

DESARROLLO DEL PROYECTO
Finalidad y objetivos
perseguidos

Desarrollo: Aplicación
didáctica y actividades

La finalidad del proyecto es desarrollar todas las competencias de manera
transversal a través de un proyecto de tipo emprendedor. El objetivo son
desarrollar grupos de trabajo con metodologías activas que creen y auto
gestionen SALAS DE MUSEO en las que sean los propios alumnos los que
elaboren las obras, guíen a las visitas, elaboren actividades didácticas y
elaboren, promocionen y vendan recuerdos del museo elaborados por sí
mismos.

Se trata de la última fase del proyecto de desarrollo de la cultura emprendedora que desde el
curso 2013/14 se viene desarrollando en el colegio. En una primera fase bajo el nombre de
Musearte, los alumnos de 5º y 6º reprodujeron 4 salas del Museo del Prado, creando equipos que
se ocupaban de las distintas labores que habitualmente encontramos en los museos, artistas,
restauradores, guías, educadores, pero también comisionados, investigadores... todo
autogestionado por los niños que finalmente expondrían a la comunidad educativa; padres,
madres, y al resto del alumnado
La iniciativa fue un éxito y se decidió ampliar la acción educativa a toda la Educación Primaria, con
el mismo espíritu, con el mismo concepto, pero ampliado a la historia del arte y sus principales
civilizaciones. De esta manera, todo un pasillo fue transformado en una especie de túnel del
tiempo, un museo de historia del arte que contiene salas de la Prehistoria, Egipto, Grecia, Roma,
América Precolombina y Románico. En ellas se puede ver un gran trabajo de reproducción de
algunas de las representaciones artísticas más relevantes de cada civilización, guiadas y explicadas
por los propios niños, en algunas ocasiones en bilingüe, en otras a través de un musical, pero
siempre con ese especial punto de vista infantil y juvenil. Además en una última fase se han creado
las tiendas de regalos con productos manufacturados por los niños, cuyos ingresos serán
destinados a refinanciar nuevos proyectos educativos en el centro.
Este año, además, se abrieron las visitas a otros centros educativos, siendo un rotundo éxito ya
que en apenas dos días se agotaron las reservas, por lo que todas las aulas pudieron experimentar
la responsabilidad y el compromiso de ofrecer una herramienta educativa elaborada por ellos
mismos a sus iguales de otros colegios, haciendo que la experiencia sea completa.

Resultados e impactos

Los resultados han sido inmejorables. Se han cumplido todos los objetivos y se ha
conseguido trabajar las diferentes áreas de manera activa, potenciando
especialmente la educación artística.
La motivación de los alumnos ha crecido exponencialmente a medida que se iba
desarrollando el proyecto y han guiado al menos a 7 colegios de la ciudad de León
que han podido comprobar el trabajo y comprar productos manufacturados.
En este sentido son los propios alumnos lo que directamente están contribuyendo
al desarrollo de futuros proyectos con el dinero recaudado.
Este proyecto fue valorado con la máxima puntuación de Castilla y León en
proyectos de mejora educativa, ha sido merecedor del primer premio a nivel
nacional “Buenas prácticas educativas” y actualmente está participando en otros
certámenes como “Valores de futuro”, encontrándose entre los finalistas que se
fallará el próximo día 12 y en el certamen “Acción Magistral” en las fases iniciales.

Sostenibilidad o
prospectiva

El proyecto ha cumplido el ciclo planteado de 3 años por lo que para el curso
2016/2017 el colegio ya se plantea nuevos horizontes. Civilizarte se ha financiado
con fondos propios, de la Junta de Catilla y León a través de un proyecto de mejora
y a través de la contribución de padres y madres.

Vínculo donde se
encuentre la
experiencia

http://ceipponcedeleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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