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Resumen:  
 
Este proyecto se desarrolló con el objetivo de abordar dos dimensiones; por un lado desarrollar 

la estimulación sensorial en los niños de un aula de segundo ciclo de Educación Infantil y por 

otro lado realizar actividades que pudieran incluir a sus familias en el entorno escolar, sobre 

todo a las de origen inmigrante en un centro situado en una zona rural. La finalidad del 

proyecto fue fomentar en las familias una actitud más abierta y positiva sobre la importancia de 

la estimulación en casa como refuerzo positivo y sumativo de los estímulos, pautas, y 

conocimientos adquiridos durante la etapa escolar, además de participar por medio de talleres, 

jornadas y convivencias para lograr una mayor integración en el ámbito escolar y apertura de 

las barreras culturales.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
El proyecto se llevó a cabo en un aula de segundo Ciclo de Educación Infantil con 

niños de entre 3 y 5 años, siendo siete los que componían la ratio total de la clase. 

Estos acudían al centro escolar de una localidad ubicada a 15 km de Soria. El 

centro forma parte de un C.R.A (Centro Rural Agrupado) denominado “Tierras 

Altas” junto con dos centros más.  La temporalización del proyecto se llevó a cabo 

durante tres meses en horario lectivo durante el curso escolar de 2016 y 2017.  
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El objetivo de esta experiencia educativa fue principalmente acercar el ámbito 

escolar de una manera más directa e inclusiva a las familias con niños 

escolarizados en un centro de la provincia de Soria perteneciente a un C.R.A. 

Tomando como punto de partida la tipología de estos centros en entornos rurales, 

en los que la involucración familiar no siempre es la esperada, con este proyecto se 

pretendía que las familias pudieran ser partícipes de la vida escolar de sus hijos 

formando parte del centro como organismo totalmente permeable y activo. 

Se quiso hacer hincapié sobre todo en las familias de origen extranjera, las cuales 

por motivos tales como el desconocimiento del idioma, las diferencias culturales o 

incluso el rechazo y absentismo no participan ni se involucran lo suficiente dentro 

de la comunidad escolar.   

Por otro lado, fue objetivo primordial, no solo fomentar la participación de las 

familias, si no la de los propios alumnos y alumnas para que se sintieran 

involucrados en la propia experiencia educativa, pudiendo entender así, que el 

colegio no es un organismo en el que sólo ellos son los protagonistas, sino que sus 

familiares también forman parte de el mismo. 

Mediante el lenguaje corporal, musical y la estimulación sensorial, se pretendió 

desarrollar y mejorar en los niños capacidades sensoriales como oler nuevas cosas, 

saborear diferentes ingredientes, ver o tocar varias texturas, etc. Acompañados de 

sus madres para que sintieran y compartieran la experiencia de manera conjunta.  

Al interactuar con sus hijos y con el resto de familiares en el desarrollo de las 

sesiones;  la inmersión dentro del aula se desarrolló de manera casi implícita, ya 

que no sólo se realizó a través del lenguaje verbal, sino que además se le dio 

bastante importancia al lenguaje corporal.   

Dentro de la estimulación sensorial se desarrollaron dos niveles: un nivel corporal 

(el movimiento, juego y el esquema corporal) y otro en el que se potenciaron 

aspectos cognitivos (capacidad de exploración, de orientación espacio – temporal, 

atención, percepción, memoria, formulación y validación de hipótesis, estado 

emocional, rasgos de personalidad, etc.). 
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La finalidad del proyecto fue fomentar en las familias una actitud más abierta y 

positiva sobre la importancia de la estimulación en casa como un refuerzo positivo 

y sumativo de los estímulos, pautas, conocimientos y nociones adquiridas durante 

la etapa escolar. Además de acercar el centro escolar mediante talleres y 

actividades que trabajasen la Interculturalidad para que de esta manera se 

consiguiera abrir barreras culturales, para llegar a un mejor conocimiento y 

entendimiento de la vida y comunidad escolar. 

Tanto los objetivos como los contenidos se relacionaron con las Unidades 

Didácticas de la programación del aula, las cuales otorgaron especial importancias 

a la educación musical, a la psicomotricidad, la educación emocional, y la 

interculturalidad; pues todas ellas contribuyen al desarrollo de la creatividad y a la 

expresión de sentimientos y emociones. 

 

2. Marco teórico:  

 
Contextualización. 

Este proyecto surgió en el contexto de un Prácticum I de Grado en Magisterio de 

Educación Infantil, en un centro rural del norte de la provincia de Soria. Dicho 

centro, como ya se ha mencionado antes, forma parte de un C.R.A. Las condiciones 

del medio rural exigen que la vida educativa de estas zonas se adapte a ciertas 

peculiaridades, provocando una dinámica interna educativa diferente a la de otros 

centros ordinarios. Estos centros se agrupan en unidades escolares que se 

encuentran dispersas en diferentes localidades y que  funcionan  como  un  solo  

centro.  En  cada  una  de  las  localidades  existe un  tutor  o  varios  dependiendo  

del  número  de  unidades,  los  cuales  reciben  el  apoyo  de  los  profesores  

itinerantes. Estas localidades, a menudo cuentan con un decrecimiento de la 

población, es por ello que la falta de interacción de los familiares en el centro es 

casi inexistente y por ende,  muy necesaria. 
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Socialización en la primera infancia. 

Durante la primera infancia, el primer ámbito de socialización, y quizás el más 

importante es la familia. Progresivamente otras instituciones y ámbitos entran en 

juego a la hora de socializar al niño, como es el caso del ámbito escolar en el que el 

docente juega una figura de referencia y donde se establecen además  

interacciones con sus iguales.  

 

Familia como institución socializadora  

Es importante tener en consideración que durante el proceso madurativo del niño, 

la influencia de cada ámbito e institución social no es individual o aislada, sino que 

se interrelaciona, con mayor incidencia de unas sobre otras dependiendo de la 

etapa evolutiva del menor, de las exigencias sociales, etc. “El adecuado desarrollo y 

progreso escolar va a depender, entre otros factores, del tipo de relaciones y 

participación que se establezcan entre la institución familiar y la institución 

escolar” como anota Colás (2004), de la interiorización de significados, valores y 

prácticas que ambas instituciones asuman en cada contexto sociocultural concreto. 

Como han señalado Buendía, Fernández y Ruiz, (1995) y Vila, (1998) “La 

implicación familiar en la escuela afecta positivamente al rendimiento educativo y 

la inserción social del alumnado como demuestran numerosos estudios. Tal 

implicación, además, va a incidir en beneficios para la propia escuela y las 

familias”. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro (véase Fig. 1) tanto el 

alumnado, como sus familias y la propia institución educativa resultan multi-

beneficiados cuando existen unas relaciones óptimas de participación y 

cooperación entre las familias y el centro educativo. 
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Relaciones y participación de familias inmigrantes en la comunidad educativa 

Como anota Llorent, (2004) y Carracao y Berrocal (2004), “Es evidente que la 

familia como institución socializadora, no es igual en todas las culturas, y por tanto, 

no todas las familias tienen las mismas expectativas sobre el funcionamiento de la 

escuela”  

En el caso de familias de inmigrantes, se añaden otros factores que conforman una 

serie de hándicaps para el establecimiento de relaciones y participación en la 

comunidad educativa y el apoyo escolar en el hogar a sus hijos/as, como pueden 

ser la alta tasa de natalidad, el fenómeno migratorio y la reagrupación familiar, la 

separación forzada de los padres, el abandono familiar de los hijos, las excesivas 

cargas sociales, asuntos sanitarios, la discriminación laboral o social en el acceso a 

la vivienda, dificultades derivadas del no dominio de la lengua española, 

diferencias entre lo que la cultura de origen entiende por igualdad de género, 

educación, adolescencia, etc. Debido a esto la familia tiende a sustituir su función 

socializadora primaria, por otro tipo de socialización delegada en los hermanos/as 

mayores, en otros familiares, en la escuela, en centros sociales,... Aspectos que 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

diferencian las estructuras familiares en función del origen cultural y sus 

expectativas sobre cómo deben relacionarse con la institución escolar. 

Por ello, y partiendo de esta baja participación de las familias en la escuela y de la 

comprensión de los hándicaps inherentes a sus diferentes características, se deben 

desarrollar y fomentar nuevas vías de acceso para que las familias puedan asumir 

que la escuela es de todos, y que su participación toma relevancia en 

contraposición a la visión que antepone las dificultades sociales, económicas y 

culturales, como limitaciones definitivas de su predisposición a implicarse en una 

escuela pensada “para unos pocos” en el funcionamiento y cotidianeidad del centro 

educativo de cara a la mejora de la integración social y educativa, ya no sólo de los 

hijos/as, sino de toda la familia.  

Y para ello se necesita una escuela atenta a la diversidad, flexible, abierta y cercana 

a la comunidad. 

 

3. Metodología:  

 
La metodología seguida durante la puesta en práctica del proyecto se ha basado en 

la investigación – acción participativa (véase Fig. 2), mediante la observación 

participante, la escucha activa, comprensiva y atenta hacia las familias para poner 

en  evidencia lo que estas tenían que expresar y de esta manera hacerles 

comprender que su presencia dentro de las jornadas y talleres son la base 

fundamental de un conocimiento de su cultura y de su propia persona.  

Esto favoreció a crear espacios de diálogo sobre la concepción cultural de cada 

miembro, las necesidades pedagógicas en relación con la interculturalidad tanto a 

nivel individual, como a colectivos, resultando así un debate amplio y 

enriquecedor. 

Este enfoque metodológico se basa principalmente en un intercambio familia – 

escuela, que va revisándose e incorporando las necesidades que surgen como 

resultado de cada intervención o actividad realizada. Todo ello con el objeto de 

promover un mejor entendimiento del significado e importancia de la  
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interculturalidad en general y específicamente en relación con la educación con el 

objetivo de ofrecer consideraciones y pautas concretas para la aplicación en el 

aula, la formación/capacitación docente y el desarrollo de materiales. 

 

Fig. 2. Fases de la Investigación - Acción 
 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
La recogida de datos durante el desarrollo del proyecto se estableció de manera 

cualitativa, utilizando como herramienta la observación, el registro escrito y 

fotográfico y la entrevista.  En la primera sesión realizada en el aula, la asistencia 

fue escasa, acudiendo solamente una de las madres de origen inmigrante. No 

obstante esta pequeña participación sirvió como primera toma de contacto al 

realizarse un acercamiento positivo por parte de las familias. A pesar de la 

reducida asistencia, el resultado de la sesión tuvo una respuesta satisfactoria por 

parte de todos los implicados y esto sirvió de enlace con respecto a las otras 

madres, difundiendo así un discurso positivo entre el resto de las familias.  

Tal y como se esperaba la primera actuación promovió la participación de las 

familias, de tal forma que en la tercera sesión estuvieron presentes todas las 

madres, excepto una. Su participación ayudo a establecer nuevos objetivos 

conjuntos afianzando la confianza necesaria para que la participación en el 

entorno escolar en el que están integrados sus hijos, tuviera lugar.  
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5. Resultados y/o conclusiones:  

Se programaron en total cuatro intervenciones con diferentes actividades para 

trabajar en el aula de forma directa con los alumnos, docentes y familiares. Estas se 

llevaron a cabo en diferentes meses del año en horario lectivo. En estos puntos se 

hace una descripción de las mismas:  

• La primera intervención se realizó en el aula con tres niños, la docente y una de 

las madres asistentes. En esta sesión se trabajó la estimulación sensorial, 

desarrollada en dos niveles: un nivel corporal (el movimiento, juego y el esquema 

corporal) y otro en el que se potenciaron aspectos cognitivos (atención, 

percepción, memoria, rasgos de personalidad, etc.). Mediante el lenguaje corporal, 

musical y la estimulación sensorial se fomentó en los alumnos capacidades 

sensoriales como oler nuevas cosas, saborear diferentes alimentos, ver o tocar 

texturas.  Los asistentes participaron y estuvieron receptivos a la hora de realizar 

las diferentes actividades.  

• La segunda se realizó sin la asistencia de los familiares. Consistió en la salida a 

una panadería de la localidad en la que se observó cómo se elaboraba el pan y los 

diferentes productos de la zona. Se visitaron las instalaciones y los participantes 

manipularon los ingredientes y realizaron su propio pan. A esta salida acudieron 

todos los niños de infantil y los de primaria con sus respectivos docentes. La 

experiencia resulto muy favorable para todos los asistentes. Los niños disfrutaron 

con cada elaboración y contemplando las instalaciones y máquinas de la panadería.  

• La tercera se realizó en el aula y a esta asistieron los niños de infantil y de 

primaria del centro, todas las madres a excepción de una y cuatro docentes. En 

esta intervención se trabajó la interculturalidad de una forma muy directa a través 

de la gastronomía, la música, la danza y los aspectos culturales de diferentes países 

incluidos España y Marruecos. Se proyectó una presentación audiovisual en la que 

se mostraba diferentes culturas, sus celebraciones y gastronomías más 

características y varias madres mostraron a los niños la elaboración del pan típico 

de Marruecos. Se realizó una puesta en común donde las madres pudieron hablar 
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de los aspectos culturales de su país, y se abrió un pequeño debate en el que 

participaron los alumnos, docentes y familiares.  

• La cuarta y última tuvo lugar en el aula y consistió en un taller para trabajar las 

emociones con los alumnos y familiares. Asistieron tres madres, una docente y 

todos los alumnos de infantil. Las actividades planteadas en esta intervención 

fueron relevantes a la hora de conocer la disposición del alumnado y el 

reconocimiento de las diferentes emociones y sensaciones. Todos los niños 

participantes las reconocieron tanto de una manera visual como auditiva. Las 

madres asistentes observaron y participaron en varias actividades.  

En todas las intervenciones se finalizó con una puesta en común y asambleas 

colectivas con el objetivo de intercambiar impresiones y recoger datos para la 

investigación. Al finalizar se realizó una entrevista a las madres para valorar de 

manera más profunda sus impresiones y recoger datos cualitativos para aportar a 

los resultados de la investigación.  

El resultado de estas intervenciones queda expuesto en estas gráficas (véase Fig. 3 

y 4),  en las que se pueden observar  que la participación recae principalmente en 

las madres, y no en los padres de los niños que acudían al centro.  En el caso del 

porcentaje total de participación durante las intervenciones se puede observar 

claramente que hubo cierta progresión pero no continuidad. Ya que el porcentaje 

más alto se registra en la tercera intervención con un 23 % de asistencia. Si la 

participación hubiera sido continua se habría obtenido un porcentaje más elevado 

en la última intervención, y no como figura con un 12% de asistencia. Estas cifras 

ponen en evidencia la falta de participación de las familias, las cuales no suele 

asistir a las principales celebraciones del centro. Sólo en el caso de que la 

celebración esta específicamente dirigida hacia este colectivo es cuando se percibe 

alguna presencia y participación, como se ha podido observar en la tercera 

intervención. 
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Fig. 3. Gráfica de participación asistentes.         Fig. 4. Porcentaje total de participación  
 

Con el desarrollo de este proyecto se pretendía fomentar una participación mucho 

más activa de las familias, sobre todo las de origen inmigrante en el centro escolar, 

y este ha sido por el momento, uno de los objetivos logrados. De manera paulatina, 

las familias han respondido y se ha observado que en definitiva se ha producido un 

acercamiento positivo y progresivo, sintiéndose valoradas y respetadas como 

miembros de la comunidad.  

Por otro lado el propio alumnado ha dejado visible una parte muy satisfactoria y 

beneficiara tanto para su formación cognitiva como emocional. Tanto las jornadas 

como los talleres han supuesto una experiencia reveladora para los niños que han 

compartido al lado de sus familiares, compañeros, docentes y en definitiva a toda 

la comunidad escolar, una convivencia integra y madurativa en todos los sentidos.  

Con este proyecto se ha querido demostrar que en el entorno escolar tiene cabida 

todo tipo de actividades culturales, relacionadas con sus  integrantes. Que se puede 

crear un  entorno y ambiente compartido, que incorpore todas y cada una de las 

claves importantes para la comunidad en que se desarrolla, para poder vislumbrar 

una verdadera transformación social que cree precedentes ante nuevas formas y 

enfoques de tratar la interculturalidad y el acercamiento positivo de las familias y 

colectivos que viven en entornos más aislados. 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Una vez valorados los resultados del proyecto, y con una mirada hacia el futuro, la 

difusión del mismo en otros centros es necesaria para poder desarrollar unas 

pautas claras de trabajo a la vez que coordinadas con los equipos docentes. Esta 

premisa nos puede ayudar a realizar futuros estudios e investigaciones sobre los 

métodos más efectivos de trabajo, creando de esta manera esa transformación 

social que buscamos también en la comunidad extranjera la cual, en muchas 

ocasiones parte de una base de entendimiento ajeno o diferente por pertenecer a 

otra cultura. Para ello debemos evitar cualquier tipo de ideas asimicionalistas o 

etnocentristas, focalizando nuestro trabajo en el respeto, entendimiento y difusión 

de otras culturas utilizando el diálogo como herramienta clave. Debemos recordar 

que el modelo a utilizar dentro del entorno escolar es el Intercultural, el cual hace 

énfasis a la necesidad de compartir con toda la sociedad hasta llegar a una 

integración intercultural que respete la diversidad al mismo tiempo que avanza 

hacia una mutua convergencia; y no el modelo multicultural, el cual promueve el 

respeto de todas las culturas, pero provoca que se termine viviendo en 

comunidades separadas, conservando cada una su identidad, casi sin relación con 

los demás.   

La sostenibilidad de este proyecto se fundamentará en los resultados y 

aplicaciones futuras en los diferentes centros pertenecientes a este C.R.A y a otros 

centros con la misma tipología y características. Con un enfoque de mejora y 

renovación para que las sesiones, actividades, jornadas y eventos resulten 

atractivos para toda la comunidad educativa. De forma paulatina pero progresiva, 

se partirá de esta primera toma de contacto para luego poder trabajar de una 

forma más amplia y compleja, pidiendo más colaboración y participación a los 

familiares, una vez estén receptivos y hayan adquirido la suficiente confianza. Ya 

que no se debe olvidar que las familias de origen inmigrante necesitan generar un 

alto grado de confianza, respeto y comprensión hacia su cultura para que pueda 

haber un acercamiento positivo.  
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