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1.- ANTECEDENTES 

Definimos una CREMALLERA educativa como la unión temporal de dos elementos, en 

principios ajenos, para conseguir resultados de aprendizaje útiles para ambos. 

En el curso 2017/18 hemos utilizado esta estrategia para unir al alumnado de dos etapas 

educativas muy diferentes en una acción única que ofrece a ambos una experiencia de 

aprendizaje. 

 

 

2.- ALUMNADO PARTICIPANTE 

2º curso del CFGS  de Integración Social (13 alumnas y 1 alumno) 
2º curso de la ESO  P.M.A.R.  (6 alumnos) 

 

 

3.- DESARROLLO 

3.1.- Conceptos de base  

Durante el primer trimestre se dotó al alumnado del CFGS  (módulo Apoyo a la 

Intervención Educativa)  de unos conocimientos que les sirvieron de soporte para el 

diseño e implementación de actividades de apoyo a la educación. En concreto se 

trabajaron los siguientes contenidos: 

1.-  Antecedentes de la integración social en el ámbito educativo 
2.-  Necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  
         2.1. Legislación 
         2.2. Características del alumnado 
3.-  Elementos básicos del sistema educativo 
         3.1.  Niveles de concreción 
         3.2.  Currículo 
         3.3.  Documentos 
         3.4.  Equipo interdisciplinar 
4.- Esquema de la organización de la respuesta educativa 
5.- Modalidades de escolarización y profesionales especializados 
6.- Adaptaciones curriculares 

 

3.2.-Simulación 

Una vez asimilados estos contenidos  soporte, se propuso al alumnado del CFGS 

una tarea evaluable de simulación para poner en práctica el diseño e implementación 

de un Programa Específico, medida de atención a la diversidad que es  “el conjunto de 

actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje” (Instrucciones de 8 de marzo de 

2017 de la Dirección Gral. de Participación y Equidad) 

La clase se dividió en cuatro grupos y cada uno diseñó un taller para internos del 

Centro Penitenciario Botafuegos (Algeciras) que preparaban la ESO. En las 

Instrucciones antes mencionadas, en el Anexo 1 “Propuestas y orientaciones para 
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favorecer la estimulación del desarrollo - etapa de la E.S.O” - se mencionan, dentro del 

desarrollo cognitivo, varios procesos mentales que favorecen el rendimiento 

académico. De los que se mencionan claves para la estimulación cognitiva se 

propusieron los siguientes:   Creatividad,  Memoria,  Razonamiento  y Atención. 

Los usuarios fueron sus propios compañeros de clase y la duración de cada taller fue 

de 1 hora.  

A raíz de esta experiencia se generó en el alumnado la motivación y 

autoconfianza suficientes como para proponer a la docente la implementación en un 

entorno real. De ahí surgió la propuesta de adaptar los talleres para el alumnado 

P.M.A.R. de 2º curso de la E.S.O. 

 

3.3.-   Planificación.  

La acción educativa 

Cremallera se propuso  a la 

tutora específica del 

Programa PMAR (también 

orientadora del centro). 

Se planificó el 

tiempo para su desarrollo, 

que fue posible gracias a 

que el profesor de 

matermáticas cedió parte 

de su horario semanal. Se 

planificaron 4 sesiones de dos horas cada una los jueves a 5ª y 6ª hora.  

Invitamos a la tutora para que explicase al alumnado CFGS el perfil de los 

alumnos PMAR y visitamos el aula para conocer el espacio y recursos con los que poder 

contar. 

Perfil del alumnado P.M.A.R. (6 alumnos) : 

1 alumno.-  Dificultades de aprendizaje (DIA) y retraso en el lenguaje 

1 alumno.-  TDAH 

1 alumno.-  Dificultad de aprendizaje por alta tasa de  absentismo 

1 alumno.-  Absentismo  por hábitos que dificultaban la asistencia a clase 

1 alumno.-  Bajo rendimiento sin diagnóstico 

1 alumno.-  Dificultades de aprendizaje (DIA) con disgrafía 

 

La tutora explicó que el estilo de aprendizaje de estos alumnos era más manipulativo 

que abstracto y obtenían mejores resultados cuando los contenidos se les presentaban 

de una manera concreta y visual. Este conocimiento del contexto fue muy importante 

para que el alumnado CFGS pudiera adaptar el contenido de los talleres de forma 

apropiada, siendo guiado por la docente. 

 

Imagen 1. Tutora específica de PMAR explica perfil del alumnado 
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3.4.-  Implementación 

 

3.4.1. Cronograma 

 

CURSO 2017/18 Primer trimestre Enero Febrero/Marzo 

Conceptos soporte 
 

62 horas  
 

 

Simulación 
 8 horas preparación 

 
4 horas desarrollo 

 

Preparación / 
adaptación talleres 

 
4 horas 

 

Implementación 
 

 
8, 15, 22 febrero y 
1 marzo 

Revisión/Evaluación 
 

 2 marzo 

 

 

 

 

3.4.2. Actividades 

Todas las sesiones comenzaban con una actividad de presentación y un anticipo 

sobre lo que se iba a trabajar. Finalizaban con una reflexión global.  Tras los saludos 

iniciales siempre se explicaba el proceso mental  que se trataba y su importancia general 

en el desempeño diario y en el académico en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

C R E A T I V I D A D 
Sesión del 8 de febrero. Participantes:  3 alumnas CFGS y 5 alumnos PMAR 

 
 

Actividad nº 1. CÍRCULOS Y ASPAS . Se repartieron hojas con círculos y aspas. 
A partir de estos símbolos los alumnos debían crear tantos dibujos como se les 
ocurriera. Una vez terminado el tiempo se les sugirió salir a la pizarra para dibujar los 
que considerasen mejores y compartirlos con el resto. 
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Actividad nº 2. LO COTIDIANO . Se presentaron varios objetos cotidianos y 

debían escribir otros usos posibles. Se comentó en  grupo. 
 

Actividad nº 3.  CREAMOS CON MESAS DE LUZ. Con dos mesas de luz y 
materiales adecuados los alumnos experimentaron con colores y figuras. 
 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

M E M O R I A 
Sesión del 15 de febrero. Participantes: 3 alumnas CFGS y 5 alumnos PMAR 

 
 

Actividad nº 4  MIRO Y RECUERDO. Se presentó hoja con cuadros en algunos 
de los cuales había dibujos. Tras unos segundos los alumnos, en pareja, debían 
reproducirlos en el lugar correcto. 
 

Imagen 2. Actividad círculos y aspas  Imagen 3. Actividad “Lo Cotidiano” 

Imagen 4. Preparando mesas de luz Imagen 5. En marcha actividad mesas de luz  

Imagen 6.  Manipulando figuras Imagen 7. Participantes en el taller de creatividad  
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Actividad nº 5  CARTAS ARRIBA. Se presentaron naipes de la baraja española 
boca abajo que fueron colocados aletoriamente. Los alumnos debían ir levantando cada 
carta y volviendo a colocarla boca abajo hasta encontrar parejas.  
 

Actividad nº 6  OBJETOS PARA RECORDAR. En pantalla ordenador se le 
presentaban varias imágenes. Tras intentar memorizarlas debían escribir el nombre de 
tantos objetos como recordasen. 
 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

RAZONAMIENTO 

Sesión del 22 de febrero. Participantes: 4 alumnas CFGS y 5 alumnos PMAR 

Actividad nº 7 QUIÉN ES QUIÉN.  Juego en el que se dividió al grupo en dos. 

Cada grupo tenía delante los mismos personajes y seleccionaba uno. El otro debía 

averigüar quién era haciendo preguntas cerradas. 

Actividad nº 8 TWISTER DE RAZONAMIENTO.  Se construyó un panel, para 

colocar en el suelo, con varios círculos de colores que ocultaban tareas de razonamiento 

específicas. Los alumnos se dividieron en dos grupos. Disponían de un dado que por 

Imagen 8. Saludos iniciales  Imagen 9. Actividad miro y recuerdo  

Imagen 10. Actividad cartas arriba Imagen 11. Participantes en el taller de Memoria 
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turnos debían lanzar. Según donde cayese el dado debían resolver la tarea de forma 

grupal. 

Actividad nº 9 RELAJACIÓN.  El grupo de alumnos permanecía sentado con las 

manos sobre la mesa. Se les leía un texto  en el que se utilizaba la respiración y la 

imaginación para inducir un estado de relajación 

. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

ATENCIÓN 

Sesión del 1 de marzo. Participantes: 3 alumnas y 1 alumno CFGS y 5 alumnos PMAR 

 

Actividad nº 10 DIFERENCIAS. Se presentó a los alumnos dos dibujos 

aparentemente “iguales”y debían fijarse en los detalles para encontrar pequeñas 

diferencias 

Actividad nº 11 CÍRCULOS EN MOVIMIENTO. Usando la aplicación Brain 

Training  en dispositivos móviles debían prestar atención a los detalles para reproducir 

la trayectoria de unos círculos en movimiento. 

Imagen 12. Actividad quién es quién  Imagen 13. Actividad Twister de razonamiento 

Imagen 14. En marcha el twister  Imagen 15. Actividad de relajación  

Imagen 16. Participantes en el taller de razonamiento 
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Actividad nº 12 TARJETAS DE LETRAS Y NÚMEROS. Se presentaban unas 

tarjetas en las que aparecían letras y números. El moderador hacía preguntas acerca 

de las posiciones a las que había que responder con rapidez. 

Actividad nº 13  CÁMBIAME. Uno de los alumnos se ponía en pie para ser 

observado en detalle. Luego salía al pasillo, volvía a entrar y el resto debía señalar qué 

había cambiado. 

3.4.3.-  Papel de la docente 

durante las sesiones 

Durante todas las sesiones la profesora estuvo presente sin intervenir, siendo el 

alumnado CFGS quien dirigía el taller de manera autónoma. Además documentó las 

actividades tomando algunas fotografías. 

Como era una tarea evaluable para el alumnado CFGS, se utilizó la técnica de 

la observación y como instrumento de evaluación un anecdotario. Las conductas 

observadas se clasificaron  para valorar cuatro variables: a)  Comunicación,  b) Control 

del tiempo y los recursos,  c) Idoneidad y desarrollo de las actividades y  d) Clima creado 

en el aula. 

 

4.- EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Imagen 17. Actividad Las diferencias  Imagen 18. Actividad Círculos en movimiento 

Imagen 19. Utilizando dispositivos móviles Imagen 20. Actividad letras y números 

Imagen 22. Participantes en el taller de Atención Imagen 21. Mostrando las tarjetas 
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El último día se facilitó al alumnado 

PMAR un cuestionario para que 

evaluase la experiencia en su 

conjunto. 

Constaba de cinco cuestiones. Dos 

de ellas cerradas y tres abiertas. 

Con las dos primeras se pretendía 

valorar la satisfacción de los 

alumnos con las actividades 

realizadas y con el trato recibido por 

parte de los monitores. Las respuestas se indicaban en una escala de 1 a 10. 

Las preguntas abiertas tenían como objetivo conocer qué aspecto de la experiencia 

había gustado más y si había alguna propuesta de mejora. 

Por útlimo, y en mi opinión cuestión clave, se pedía “Escribe algo que hayas 

aprendido” .  Se recogieron cinco cuestionarios, ya que a pesar de contar el grupo 

PMAR con 6 alumnos, siempre se ausentó uno de ellos. 

Resultados de la evaluación del alumnado PMAR 

ítems Resultados 

Satisfacción con las actividades 8,6 / 10 

Satisfacción con el trato 9,2 / 10 

Qué te ha gustado más Taller:        Creatividad y Atención 
Actividad: Juego con la tablet, encontrar las 

diferencias 

Qué cambiarías Nada 

Qué has aprendido - Cómo desarrollar todos los dones que tiene el ser 
humano y qué es un integrador social. 

- Que tenemos mucha creatividad y que tenemos 
que atender mucho 

- A concentrarme 
- A trabajar en equipo y trabajar la memoria.  
- He aprendido palabras nuevas y su significado 

Al  alumnado CFGS se le entregó una  hoja en blanco con una única propuesta: 
“Escribe qué has aprendido”.  Esta es una síntesis de sus respuestas.  
 
He aprendido … 
 
- a hacer frente a una situación ante la que antes no hubiera sabido reaccionar 
- que nuestro trabajo como integradores es imprescindible en un centro educativo 
- a expresarme con cierta profesionalidad 
- a adecuar mi vocabulario a los usuarios 
- a crear un vínculo de confianza con los usuarios  
- a controlar los nervios ante situaciones nuevas 
- a darme cuenta de que me gusta verme en esta situación 
- a dejar los nervios y disfrutar de la experiencia 
- a reconocer la importancia que tiene crear un clima cálido 
- que aunque los alumnos tengan dificultades de aprendizaje son capacer de dar lo 

mejor de sí mismos y no rendirse 
- a organizar el tiempo de las actividades y hacerlo divertido y de manera relajada 
- a sacar una sonrisa 

Imagen 23. Completando el cuestionario  
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- a organizar un taller adecuadamente 
- a no juzgar al colectivo adolescente 
- que se me da bien improvisar 
- a enfrentarme a una clase 
- que es la persona que dirige una clase la que tiene que dar ejemplo 
- a saber estar 
- que todos tenemos diferentes capacidades y somos capaces de las mismas cosas 

pero a diferente ritmo 
- Que es muy importante sentirse parte de un grupo 

 

5.- CONCLUSIONES 

Como cualquier experiencia educativa, ésta tiene muchas posibilidades de mejora.  En 

la tabla se indican las dificultades que han surgido y unas propuestas para superarlas. 

 

DIFICULTADES PROPUESTA DE MEJORA 

Poco tiempo para la organización y la 
implementación 

Ampliar el número de sesiones para la 
preparación 

Espacio limitado. Sin recursos TIC Conseguir un espacio de trabajo más 
amplio, con pizarra digital y acceso a 
internet 

Alumnado CFGS no tiene experiencia 
previa en talleres con usuarios en un 
entorno real 

Empezar en primer curso las 
simulaciones con un entrenamiento más 
prolongado.   

Alumnado CFGS ve limitaciones en que 
sean evaluados porque aumenta su 
ansiedad y reduce su eficacia 

Continuar con la consideración de tarea 
evaluable y entrenarles en el control de la 
ansiedad. 

 

 

A continuación se valoran los beneficios que para ambos grupos ha supuesto esta 

experiencia. 

BENEFICIOS PARA  ALUMNADO 
CFGS 

BENEFICIOS PARA ALUMNADO 
PMAR 

Entrenamiento en el diseño e 
implementacion de una medida de 
atención a la diversidad 

Introducción al entrenamiento de 
procesos mentales superiores que 
favorecen su desarrollo cognitivo 

Elaboración de materiales adaptados al 
perfil de los usuarios  

Realización de  actividades en las que 
pueden conseguir buenos resultados.  

Trabajo colaborativo  Experimentación con  tareas 
manipulativas y concretas 

Reflexión sobre su propio aprendizaje Reflexión sobre su capacidad para 
mejorar.  

Aprendizajes colaterales Aprendizajes colaterales 

 

En definitiva, se considera que la acción educativa CREMALLERA es una estrategia 

que puede tener muchas aplicaciones. Tan sólo hay que saber mirar, mirar dos 

elementos susceptibles de ser enseñados y saber encontrar la “Cremallera” que 

los una. 
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