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El término “buenas prácticas” se utiliza como denominación de aquellas actividades 
que ofrecen buenos resultados tanto de proceso como finales en un determinado 
contexto. No obstante, estas “buenas prácticas” pueden ser aprendidas y replicables 
en otros contextos con objeto de obtener igualmente buenos resultados. La recopila-

ción de “buenas prácticas” es un modo para la generación de conocimiento ya que se convier-
ten en el germen que “inspira” a otros para que mejoren su situación inicial o de partida. Cuando 
hablamos de “buenas prácticas educativas” bien personales o de los centros en su conjunto, nos 
estamos refiriendo a personas o centros que pueden “inspirar” a otros, a través del aprendizaje 
y la extrapolación de esta buena práctica a las características de su contexto. 

En el marco de la normativa establecida, una de las líneas de trabajo para los Consejos de 
Coordinación de zona y, como consecuencia, de los planes de actuación tanto de la comisión 
de coordinación entre los servicios de apoyo a la educación y la inspección educativa, como 
de la comisión de seguimiento de los rendimientos escolares de las diferentes zonas educativas 
de la provincia de Granada es la de “detectar buenas prácticas de docencia, con especial 
interés en aquellas que se realicen sobre las competencias claves y su evaluación y el uso de 
metodologías y didácticas de enseñanzas concretas, promoviendo su generalización” .

En este contexto la Comisión Técnica Provincial de “Buenas Prácticas” de las zonas educa-
tivas de Granada ha considerado “Buenas Prácticas” en nuestro contexto educativo, aquellas 
experiencias sistematizadas y fundamentadas que aplican metodologías innovadoras, que con-
tribuyen a la mejora tanto de los procesos como de los resultados educativos, que pueden ser 
extrapolables a otros contextos y que sean coherentes con la normativa vigente. 

Como resultado de este proceso, la Comisión ha seleccionado y publicado en este docu-
mento una serie de iniciativas educativas de toda la provincia, que en la línea de lo establecido 
en el marco del programa MOST(Management of Social Tranformations) de la UNESCO, cumplen 
lo con los rasgos que caracterizan a una  “Buena Práctica”:    

PRESENTACION
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Innovadora. Desarrolla soluciones nuevas o creativas. Aporta soluciones novedosas o 
creativas a partir de principios de intervención, objetivos de trabajo y procedimientos que se 
consideran apropiados con los avances de la ciencia y la investigación educativa y cohe-
rentes con la normativa vigente.  Las experiencias no solo por ser innovadoras se convierten 
en buenas prácticas.

Efectiva. Demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora. Los resultados al-
canzados por la experiencia avalan su efectividad, en el logro de objetivos planificados, 
mediante la medición de indicadores de resultados que sean válidos y fiables.

Sostenible. Por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden mante-
nerse en el tiempo y producir efectos duraderos. La innovación se incorpora al funcionamiento 
normal de la organización educativa y deja de ser algo especial, temporal o pasajero.

Replicable o extrapolable. Sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y 
actuaciones en otros lugares. La experiencia resulta útil y transferible para otros centros o 
servicios educativos. Está bien fundamentada y documentada, dando a conocer toda la 
información necesaria, lo que permitirá su transferencia a otros ámbitos.

Coherente con la normativa vigente. El cumplimiento de la norma no puede considerar-
se, en sí, una buena práctica, de la misma manera que una experiencia que no es coherente 
con la normativa vigente no puede ser considerada una “buena práctica”.

Por otra parte, la Comisión ha considerado importante y conveniente destacar aquellas 
otras “experiencias relevantes o significativas” que, sin reunir las características anteriores, 
puedan contribuir a la mejora tanto de los procesos como de los resultados educativos, con 
un carácter más puntual o adaptadas a un determinado contexto.
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Buenas
Practicas
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MENINEANDO CON GLORIA

DESCRIPCION

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Menineando con Gloria nace con la intención de fomentar 
hábitos de lectura y potenciar la comprensión lectora en 
el alumnado a través de  las artes plásticas. La poetisa 
Gloria Fuertes fue la propuesta inspiradora que debía 
movernos a la investigación. Las meninas fueron el soporte 
icónico elegido por su universalidad. La participación de 
la totalidad de la comunidad escolar oscense hace que 
sea un proyecto generador de nuevas prácticas por parte 
de los centros que acogen las 33 escultopinturas, cuya 
contemplación y análisis lleva a nuestro alumnado por el 
rico camino de la transversalidad, paralizando el  tiempo 
frente a la inmediatez digital de quien las contempla.

La práctica es interdisciplinar e investigadora, 
promoviendo la participación  de varias áreas 
y propiciando el estudio y conocimiento de la 
obra de un autor/a, estilo y corriente artística, 
independientemente de su disciplina. Integra las 
TIC en su fase creativa y de documentación. La 
metodología fomenta analíticamente la lectura y la 
comprensión lectora, su principal objetivo.

La experiencia nace acompañada de una unidad 
didáctica para los centros participantes. Se 
realizaron los plano de la menina en materiales 
flexibles para su reproducción. Permite la utilización 
de materiales reciclados que nos sirvan para 
una nueva creación volumétrica y adaptarla al 
autor, artista o corriente que se desee  analizar e 
investigar. 

Examen constante: aspectos organizativos, 
coordinación entre los departamentos, materiales, 
implicación y motivación del alumnado y del resto 
de colectivos implicados.

Departamento de Volumen, Ciclo Superior de Cerámica 
Artística, Departamentos didácticos del bachillerato de 
artes, así como la totalidad de los ciclos formativos que se 
imparten en la Escuela de Arte Huéscar. Los responsables 
de las bibliotecas escolares de los centros de  Huéscar.

Escuela de Arte de Huescar
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• Disponibilidad para el Trabajo en Equipo: 
alumnado, profesorado, alumnado-
profesorado.

• Transmitir  al alumnado el interés por el 
conocimiento científico.

• Apoyo de las instituciones (CEP, Ayuntamiento) 
y de toda la comunidad educativa: claustro, 
equipo directivo, PAS y AMPA

• Organización curricular.

semana de la ciencia
IES Jose de Mora  de Baza

DESCRIPCION

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Se trata de una actividad que, desde el año 2013, ha 
dinamizado el centro y que ha conseguido que el alumnado 
sea el principal protagonista de su aprendizaje. Ha logrado 
que se implique la mayoría de la comunidad educativa. De 
los 2 Departamentos iniciales, se ha pasado hasta los 12 
actuales, de 18 alumnos/as monitores hasta 213 este año. 
El alumnado participa como monitor y transmiten el interés 
por la ciencia a los compañeros/as del Centro, alumnado 
de Primaria y de otros Centros de Secundaria de la 
Comarca. Comprende: talleres, conferencias, exposiciones 
y una jornada de puertas abiertas.

Fundamentalmente aprendizaje basado en 
proyectos. Favorece la implicación del alumnado 
en su propio aprendizaje, estimula la superación 
individual, desarrolla las competencias claves, 
fomenta los procesos de aprendizaje autónomo, la 
creatividad, promueve hábitos de colaboración y 
de trabajo en equipo.

A través de rúbricas teniendo en cuenta la 
observación de las exposiciones orales, textos 
escritos y experiencias.

Biología y Geología, Dibujo, Educación Física, Filosofía, 
Física y Química, Geografías e Hª, Economía, Inglés, 
Lengua Castellana, Matemáticas, Orientación, Tecnología 
y  FPGM de AFD. Las actividades forman parte del Proyecto 
Educativo de Centro a través de las programaciones 
didácticas.
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TORNEO DE DEBATES

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El debate académico es una disciplina en la que dos 
equipos  compiten frente a un jurado imparcial que 
determina cuál de ellas resulta ganadora. Los beneficios 
que aporta a la sociedad el mundo del debate académico 
van mucho más allá de los beneficios del debate como 
actividad para quienes la practican. Además de entrenar 
ciertas competencias específicas, es una herramienta para 
el cambio social. Esto nos parece así porque desarrolla 
dos piezas clave de la que consideramos debe ser la 
democracia del futuro: la tolerancia crítica y el pensamiento 
crítico.

Para ganar un debate es necesario saber construir 
razonamientos lógicos que sean coherentes y 
capaces de persuadir al jurado. También es necesario 
comprender las argumentaciones del otro equipo y 
ser capaz de responder y contra-argumentarlas.

Investigación del alumnado para presentar 
argumentos sólidos a favor o en contra del tema 
propuesto para el debate, participación activa, 
trabajo en equipo, respeto por el otro, tolerancia, 
conciencia sobre realidades actuales, conciencia 
social,  disciplina y compromiso,  análisis y 
herramientas de pensamiento crítico para defender 
ideas propias y analizar las opiniones propias y las 
de sus compañeros y compañeras.

• Establecer una relación con el curriculum y una 
temporalización.

• Coordinación entre el profesorado.
• Implicación de toda la comunidad educativa
• Colaboración con otras institituciones.
• Difusión y transcendencia de la práctica 

educativa.

Capacidades oratorias tanto del alumnado 
como del profesorado. Conocimiento explícito de 
cómo se evalúa la argumentación en debates, y 
también las exposiciones orales de clase. Mejora y 
enriquecimiento del proceso de evaluación. Mejora 
la capacidad de análisis del alumnado, en favor 
del desarrollo de sus habilidades argumentativas

Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Griego, Latín, 
Economía, Religión y Matemáticas 

IES Alhambra de Granada

EVALUACION

claves para la replica
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Situar la charca donde no reciba tierra arrastrada 
por la lluvia ni mucha hojas procedentes de los 
árboles. Actuar siempre con el máximo respeto 
por todos los seres vivos y solo introducir especies 
autóctonas.

creacion de una charca escolar
IES  La Madraza de Granada

MATERIAS IMPLICADAS

La creación de una charca pretende atraer vida silvestre 
acuática y servir de complemento al jardín botánico 
del Instituto que muestra la biodiversidad del monte 
mediterráneo. La charca permite la observación de 
numerosas especies vegetales y animales, el seguimiento de 
los ciclos vitales y la investigación sobre problemas reales 
como la proliferación de algas cianofíceas, el impacto de 
los gatos domésticos, la posible introducción de peces, la 
evaporación del agua, etc. 

La charca es también un elemento de disfrute y de contacto 
con la naturaleza para el alumnado que se acerca a ella 
en los recreos y en otros momentos de la jornada escolar.

Se proponen trabajos abiertos que se inician con 
la observación; todo se registra metódicamente, 
sobre todo, con dibujos y tablas. A veces surgen 
interrogantes que se resuelven con diálogo, con 
una observación más precisa o consultando 
fuentes especializadas. El proceso termina con la 
comunicación de resultados o con una acción 
concreta de mejora de la charca.

Los comentarios del alumnado expresando su 
satisfacción nos animan a seguir utilizando la 
charca como recurso didáctico. El aprendizaje 
se evalúa a partir de los informes realizados por 
el alumnado, reconociéndose el mérito de lo 
descubierto con la observación personal frente a 
los datos obtenidos de libros o de Internet. También 
se valora la expresión plástica, la formulación de 
hipótesis y de interrogantes propios así como el 
diseño de estrategias para encontrar respuestas.

La charca es un recurso excepcional para Biología 
permitiendo el acercamiento a animales, plantas, 
microorganismos, relaciones ecológicas y los problemas de 
conservación de algunas especies en peligro. También es 
útil para Geografía (vegetación de ribera, balance hídrico, 
espacios protegidos), Matemáticas 
(determinación de volúmenes), para 
Tecnología (dispositivos de recogida 
de agua de lluvia), para Química 
(estudio de la composición del agua) 
e incluso, es fuente de inspiración 
para creaciones literarias y plásticas.

EVALUACION

METODOLOGIA

claves para la replica

DESCRIPCION
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escuela de mecenas

DESCRIPCION

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Nuestro Proyecto está centrado en el Realejo, un barrio 
de Granada que antiguamente era el Arrabal judío de la 
ciudad musulmana. Ha sido realizado por el alumnado del 
ciclo de Programas para la Transición a la Vida Adulta y 
Laboral (PTVAL). 

Los productos finales que hemos obtenido han sido: la rea-
lización de visitas Guiadas a otros Centros Educativos y la 
creación de un Mapa Interactivo del Barrio del Realejo, 
con descripciones y fotos de los distintos monumentos que 
hemos trabajado en clase, además de indicar donde hay 
problemas de accesibilidad y de conservación.

La metodología fundamental utilizada ha sido el 
Aprendizaje Servicios. El alumnado ha trabaja-
do en Grupos, utilizando las Nuevas Tecnologías 
para conocer los distintos Monumentos para pos-
teriormente visitarlos. Los Productos Finales han sido 
creados por ellos mediante un descubrimiento guia-
do demostrando autonomía ante situaciones que 
se le van a presentar en su vida diaria.

• Elegir un Bien Patrimonial del entorno cercano.
• Utilizar las TIC para conocer este lugar. 
• Visitarlo para conocerlo y sentirlo de forma 

real.
• Que el alumnado construya sus propios 

aprendizajes. 
• Dar difusión del Proyecto.
• Obtener Productos Finales Reales.

• Observación sistemática durante el proceso.
• Rúbricas de los dos productos finales (mapa 

interactivo y visitas guiadas).

Ámbito de Autonomía Personal: bienestar y cuidado de sí 
mismo y la autonomía en el hogar.

Ámbito de Integración Social y Comunitaria: ocio y tiempo 
libre, desplazamientos, transportes y comunicaciones y par-
ticipación en la vida comunitaria.

CEEE  Jean Piaget de Ogijares
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Partiendo del entorno artístico y cultural de cual-
quier centro, el alumnado puede elaborar proyec-
tos de investigación para poner en valor el pa-
trimonio que rodea a su colegio o al de nuestra 
ciudad. Por tanto, es factible ser replicado a otros 
centros de la ciudad donde el entorno cultural y 
natural sea propicio.

ESCUELA DE MECENAS
Fundacion Patronato Avemariano deGranada

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El proyecto que la Fundación Patronato Avemariano de 
Granada presenta se enmarca en el programa Escuela 
de Mecenas ya que pretende la puesta en valor y la 
divulgación del patrimonio arquitectónico, histórico 
y natural que rodea a las Escuelas del Ave María de 
Granada. 

“Apadrinamiento” de un bien cultural cercano a nuestros 
colegios y elaboración de un proyecto que persigue su 
protección, cuidado, valoración, difusión y conservación, 
tutelado, realizado y protagonizado por todo el alumnado.

Se han obtenido productos de diversa naturaleza: 
itinerarios, visitas virtuales, apps de monumentos, maquetas, 
códigos Qr, campañas de sensibilización y conservación, 
gamificaciones,…

La Pedagogía Manjoniana, enseñanza activa y 
al aire libre. Aprendizaje Basado en Proyectos. El 
Aprendizaje-Servicio, El Aprendizaje Cooperativo. 
El Aprendizaje Basado en el Entorno (Outdoor 
Learning).

Rúbricas, escalas de observación, puestas en 
común y diálogos con el alumano, observación 
directa, cuestionarios de autoevaluación para 
favorecer la reflexión, registros anecdóticos, 
cuaderno del alumnado, portfolios, fichas, trabajos, 
murales,  realización de la tarea final.

Educación Infantil: Conocimiento del entorno, Medio físico 
y social. 

Resto de etapas: Todas las materias del currículum 
especialmente las CCNN, CCSS, Lengua, Matemáticas, 
Educación Física, Artística y Tecnología.

EVALUACION

claves para la replica



14

LOS TERCEROS DEL REVES

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El presente proyecto se basa en la necesidad de realizar 
un primer acercamiento al funcionamiento de los procesos 
cognitivos desde una perspectiva transversal, dinámica y 
atractiva para el alumnado que cursa 3º y 4º de Primaria.

Bajo la inspiración de la película de Disney, se reorganizan 
los personajes de dicha película (cambiando sus nombres 
por los procesos cognitivos: atención, análisis, creatividad, 
planificación y razonamiento) y, a través de técnicas 
cooperativas informales, en un primer momento se divide 
la clase en cinco para formar a tantos grupos de expertos 
como personajes se han indicado. Una vez haya finalizado 
el proceso, la clase vuelve a reorganizarse en grupos, de 
forma que cada grupo esté compuesto por un experto 
de cada proceso. Dichos grupos de alumnos abordarán 
tareas escolares usando la metodología cooperativa.

El programa hará uso, preferentemente, de 
diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo/
colaborativo. Dichas técnicas se centran en la 
interacción y aporte de los integrantes de un 
grupo en la construcción del conocimiento, en otras 
palabras, es un aprendizaje que se logra con la 
participación de partes que forman un todo.

La iniciativa oferta la totalidad del material que se 
puede trabajar ya elaborado y estructurado, por 
lo que la implementación es factible.
El uso de las autoinstrucciones como base para 
trabajar las destrezas de pensamiento supone una 
herramienta muy útil para el profesorado ya que 
dichos procesos están implicados en todas las 
materias escolares.
Del mismo modo, supone un primer acercamiento 
a la metodología cooperativa, la cual puede 
generalizarse también a otros momentos.

La evaluación se realiza en torno a una serie 
de indicadores que operativizan los objetivos 
anteriormente referenciados.

Dadas las características del proyecto, el cual aborda 
una serie de destrezas cognitivas que están presentes en 

cualquier materia o área, se puede 
determinar que es susceptible de 
aplicación tanto como parte de una 
materia escolar así como programa 
dentro de la acción tutorial. El aval 
para el trabajo en procesos cogniti-
vos así como el uso de metodología 
cooperativa, lo encontramos en la 
normativa vigente.

EOE de Atarfe
DESCRIPCION
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Actualizar el plan de acogida del alumnado y 
familias. Facilitar la relación y el trabajo en equipo 
del alumnado con necesidades educativas. 
Desarrollar las competencias personales y 
académicas. Difundir el proyecto. Potenciar el 
desarrollo creativo y emprendedor. Implicar a las 
familias.

LA OLA DE LOS VALIENTES
IES  Arje de Chauchina

MATERIAS IMPLICADAS

Desde el IES Arjé de Chauchina estamos apostando a 
través de nuestro proyecto “laoladelosvalientes” por un 
estilo educativo y de vida distinto. 

“laoladelosvalientes” es un proyecto solidario y emprendedor 
que tiene como objetivo promover entre nuestro alumnado 
el trabajo en equipo, la cultura emprendedora, el desarrollo 
creativo y talentoso, y paralelamente desarrollar actitudes 
y valores de solidaridad y convivencia. Nos hemos marcado 
desde nuestro inicio como dimensión productiva recaudar 
fondos para la mejora de la calidad de vida de los chicos 
y chicas ingresados o en tratamiento en las plantas de 
oncología pediátrica de los Hospitales Materno-Infantiles 
de Andalucía. 

Fundamentalmente aprendizaje basado 
en proyectos y aprendizaje servicios. En la 
implementación del proyecto se establece un 
calendario de actividades. Los participantes del 
proyecto se reúnen dos veces al trimestre para: 
Poner en común sus experiencias en el aula y en 
grupo de para valorar el grado de desarrollo de 
las actuaciones trimestrales del proyecto y resolver 
dudas y problemas, así como exponer líneas de 
trabajo y seguimiento. 

Al finalizar cada trimestre se realiza una 
comparación de resultados y de evolución, y 
encuestas al alumnado, familia, y profesorado sobre 
la dinámica de la clase y el nivel de desarrollo de 
las diferentes actividades. Propuesta de mejora y 
líneas prioritarias. 

De las etapas de ESO y Bachillerato: Tecnología, 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés, Lengua Castellana 
y Literatura, Filosofía, Educación Fisica, Orientación y 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

EVALUACION

METODOLOGIA

claves para la replica

DESCRIPCION
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TRES PLANES QUE VAN DE LA MANO

claves para la replicaMATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Nuestra buena práctica es un trabajo en equipo de todo 
el centro con relación con la convivencia. Un trabajo que 
lleva a cabo todo el claustro y el alumnado y que es 
dirigido por los coordinadores de los 3 planes: Igualdad, 
Convivencia y Paz.

El proyecto es una unificación de criterios, objetivos, 
contenidos, actividades y criterios de evaluación de tres 
grandes Planes que son muy necesarios para el buen 
funcionamiento del centro al que va dirigido; por lo que 
es imprescindible la colaboración entre los coordinadores 
de los 3 proyectos, el profesorado, los recursos personales 
externos y la Comunidad educativa en general.

Las actividades se organizan desde el Equipo de 
Convivencia, en coordinación con el equipo directivo y 
el claustro.

Se parte de la idea de que jugar y convivir deben 
ir cogidos de la mano y de que si el tiempo de 
juego está claramente dirigido, el alumnado podrá 
vivir momentos lúdicos sin violencia. Además ese 
tiempo podrá ser utilizado para trabajar aspectos 
de la vida que les preocupan.

La necesidad de expandir este trabajo, no solo 
dentro de la comunidad educativa abarcando 
el mayor número de alumnos y alumnas posibles, 
si no también transmitiendo nuestra labor a las 
familias. De este modo, pensamos que trabajando 
conjuntamente con las distintas familias podemos 
conseguir un mayor alcance de nuestros objetivos 
(información, concienciación y prevención), dando 
a conocer la transversalidad de dichos asuntos 
para la consecución de un buen proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Hemos obtenido un alto porcentaje de participación 
del alumnado. Algunos/as han demostrado 
mucho interés, compromiso y motivación hacia las 
actividades propuestas. Todo esto ha contribuido 
a la mejora de la convivencia del centro.

El desarrollo de habilidades sociales en nuestro alumnado 
para poder hacer frente a situaciones de su día a día 

y para la resolución de conflictos, la 
educación de las emociones para 
resolver situaciones de frustración,… 
son la clave para integrar el trabajo 
en el curriculum que trabajamos 
diariamente en nuestras aulas.

CEIP Natalio Rivas de Albunol

EVALUACION

DESCRIPCION
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Se ajusta a la normativa vigente. La mejora de la 
convivencia y relaciones fluidas entre las personas 
que componen la Comunidad Educativa. Integración 
y participación del conjunto de 
miembros de la Comunidad, a la 
vez que unas relaciones fluidas 
con distintas instituciones que han 
aportado distintos elementos para 
el desarrollo de las actuaciones. 
Formación del profesorado. Recursos 
materiales accesibles.

TRABAJAMOS JUNTOS EN LA VIDA DEL CENTRO
CPR Sanchez Velayos

MATERIAS IMPLICADAS

A lo largo de estos 4 años se ha ido evolucionando 
desde un sistema tradicional de trabajo en el aula, hacia 
la aplicación de nuevas metodologías más vivenciales e 
inclusivas donde, proyectos y tareas, van asumiendo el 
papel que hasta ahora tenían, exclusivamente, los libros, 
de manera que nos permitiera atender la gran diversidad 
que presenta el alumnado de este centro. 

Inicialmente, se planteó la aplicación de un proyecto 
por trimestre. Progresivamente se ampliaron los proyectos 
hasta un total de 5 o 6 y la celebración de mini-talleres, 
mientras se iban actualizando las programaciones que se 
aprobaron y se incluyeron en el Proyecto Educativo en el 
curso 2017/2018.

Aprendizaje basado en proyectos. Aprendizaje 
cooperativo. Elaboración e inclusión en el Proyecto 
Educativo de las programaciones didácticas que 
a su vez integran tareas y proyectos –insertos en el 
currículum- a nivel de ciclo y de centro.

Se evalúa siguiendo los criterios de evaluación y 
ayudándonos de los indicadores que la normativa 
nos proporciona. Además, el centro ha elaborado 
varias rúbricas de evaluación que están expuestas 
en todas las aulas: 1. Observación 2. Observación 
(alumnado altas capacidades) 3. Cuaderno 4. 
Portfolio 5. Grupo- cooperativo portfolio 6. Grupo 
cooperativo-tareas 7. Digitales 8. Cuento-relato 9. 
Exposición oral 10. Grupo cooperativo- exposición 
oral.

Todas las áreas del currículum están incluidas 
dentro de la experiencia, ya que se encuentran 
dentro de la programación general del centro.

EVALUACION

METODOLOGIA

claves para la replica

DESCRIPCION
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COOPERACION BIBLIOTECARIA

claves para la replicaMATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Los grupos de cooperación bibliotecaria son aquellos 
formados por varias bibliotecas escolares de una 
localidad o una zona geográfica cercana que se unen 
para trabajar juntas. Cuando es posible se suma a este 
grupo la biblioteca pública municipal y otras instituciones 
locales. 

En el grupo cada biblioteca tiene un plan de trabajo 
adaptado a las necesidades del centro, contextualizado y 
adecuado a su concreto nivel de desarrollo. Comparte con 
el resto los objetivos, actuaciones y recursos acordados. 

En la provincia de Granada hay cinco grupos de 
cooperación bibliotecaria. 

El grupo acuerda al inicio de curso las áreas de 
trabajo que van a compartir: lectura conjunta 
en espacios públicos, elaboración de guías de 
lectura trimestrales, elaboración de materiales para 
exposiciones itinerantes, creación de un itinerario 
literario, homenaje a mujeres relevantes en la 
historia, etc.

• Concienciar del potencial de la iniciativa. 
• Proponer acciones fáciles de llevar a cabo 

al inicio de la andadura conjunta. Es preciso 
conocerse, adaptar los diversos niveles de 
desarrollo de cada biblioteca escolar y su 
integración en la vida del centro antes de 
embarcarse en actuaciones complejas. 

• Es preferible el consenso sobre los acuerdos 
alcanzados por mayoría. 

• Definir objetivos claros, establecer cronograma 
y reparto de tareas. 

La reunión final del grupo es fundamentalmente 
evaluadora, revisando si se han alcanzado los 
objetivos propuestos, cuál ha sido el desarrollo de 
las actividades, su incidencia en cada centro y en 
la localidad, así como las dificultades encontradas.

Las materias más claramente implicadas son Lengua 
Castellana en el caso de Primaria y Lengua y Literatura 
en Secundaria: lectura, escritura y oralidad son las 

competencias estrella a partir de las 
cuales se involucran el resto.

En la medida en que se proponen 
trabajos de investigación, se trabaja 
también Ciencias Sociales. 

Sin olvidar el uso de la tecnología 
en todas las fases del proceso 
investigador.

Red Provincial de Bibliotecas Escolares de Granada

EVALUACION

DESCRIPCION
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Experiencias
Relevantes
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FLAMENCOTECA

DESCRIPCION

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
La idea surgió del proyecto ROMANCES. Toma el flamen-
co como centro de interés y como manifestación cultural, 
entendida desde su dimensión musical, artística, literaria y 
social.

Con el blog Flamencaula el alumnado hace un recorrido 
por la figura de Lorca, Camarón.. las pragmáticas contra 
el pueblo gitano, la Nana del caballo grande, Bodas de 
Sangre, los cuatro muleros..

Un proyecto que nació en el Aula de Convivencia y pos-
teriormente se incluyó como Refuerzo Educativo del área 
de Lengua.

Proyecto motivador que mejora el autoconceto, la motiva-
ción y la inclusión del alumnado participante.

Trabajamos el proyecto desde el trabajo colabo-
rativo, iniciando al alumnado en la labor investiga-
dora y en la producción creativa.

Atiende a alumnado desde un enfoque inclusivo. 

Se incorpora el uso de las Tecnologías. Mejora de 
la expresión oral y la comprensión lectora.

Esta actividad se puede hacer extensible a 
cualquier centro, dado que la FLAMENCOTECA 
es una manera de trabajar el currículo a través 
del flamenco. Se puede seleccionar otra temática 
que por el contexto dónde se encuentre el centro 
puede ser  motivadora para el alumnado. 

Las diferentes tareas y actividades están 
enmarcadas en el currículo de primaria y se 
programa y evalúa teniendo en cuenta los criterios 
de evaluación de las siguientes áreas:

Educación Artística, Lengua, Sociales y  Educación 
Física.

La Biblioteca del centro es el escenario creativo, implican-
do las áreas de música, lengua, ciencias sociales, edu-
cación artística, educación física y cultura digital. La di-
mensión social de este proyecto radica en la integración 
de las familias como colaboradores y espectadores y la 
motivación de alumnado que se siente parte del proceso.

CEIP  Francisco de Velasco de Baza
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La existencia de un equipo docente que la 
considere necesaria y que la asuma preparando 
un plan para hacerla sostenible en el tiempo. 
Formación y asesoramiento necesario (CEP, Escuelas 
Mentoras, Ecoescuelas) para ponerla en marcha. 
Uso de metodologías activas. 
Por último, la coordinación y colaboración efectiva 
entre los distintos planes y programas del Centro. 
En nuestro caso fundamentalmente Bibliotecas, TIC, 
Cultura Maker, emprendimiento, igualdad, paz y 
alimentación saludable. 

ECOESCUELA  “LORCA“
CEIP Federico Garcia Lorca deGuevejar

DESCRIPCION

claves para la replica

EVALUACION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El proyecto tuvo origen hace cuatro años a partir de las 
inquietudes profesionales en el centro, de la propuesta del 
alumnado de la creación de una huerta mediante un pro-
yecto de Crowdfunding y, por supuesto, de la necesidad 
de trabajar la educación ambiental de manera transversal 
con el fin de sensibilizar, comprometer y cambiar la realidad 
ambiental del municipio. 

A lo largo de estos últimos cuatro años hemos desarrollado 
el proyecto en torno a cuatro bloques: residuos, entorno 
social y humano, agua y energía. 

Además una gran parte de la actividad ambiental del cen-
tro se realiza a través del Huerto Escolar: “La huerta de 
Lorca”.

Mediante la potenciación del aprendizaje activo, 
alumnado como protagonista y uso del método 
científico nos embarcamos en un proceso de mejora 
mediambiental continua. Además a través del uso 
de la metodología implícita en el programa Ecoes-
cuelas se favorece la convivencia, el ejercicio de la 
ciudadanía, la calidad educativa, la investigación, 
el intercambio de experiencias, la igualdad de gé-
nero y el desarrollo de una cultura científica.

Por un lado mediante las reflexiones y propuestas 
del Comité medioambiental como órgano que 
representa a todos los colectivos del Centro. 
Por otro, la evaluación docente a través 
de la reunión de la comisión que integra las 
coordinaciones de los diferentes planes del Centro 
y de Claustro.

A través de las siguientes propuestas se trabajan todas 
las materias: 

• Gestión de residuos generados en el colegio depo-
sitados en su contenedor correspondiente. Patrullas 
verdes. Proyecto “Patio”.

• Extracción de compost. Investigación de este ecosis-
tema.

• Ecoauditorías: Agua, energía.

• Cultivos y su seguimiento.

• Jornadas participativas: 

• “La huerta de Lorca”. 

• Jornadas de convivencia 

• Investigaciones biodiversidad



22

tras las puertas de granada

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Trabajo audiovisual enfocado a conocer y dar a conocer 
la  ciudad de GRANADA. Proyecto colectivo con partici-
pación e implicación de toda la Comunidad Educativa, 
en el que cada aula investiga un acontecimiento histórico, 
un personaje, un aspecto del folklore o una leyenda de la 
ciudad, generando un trabajo único y global. El resultado 
final es una película.

A partir de un hilo CONDUCTOR (Granada), cada 
clase elige tema, esboza su línea de trabajo. Se 
preparan los elementos indispensables para la gra-
bación:  Los profesores debaten con sus alumnos, 
argumentan posibilidades, proponen investigacio-
nes…. Se habla con padres/madres, se solicitan 
permisos para las escenificaciones,   Se elaboran 
calendarios, posibilidades de ensayo y trabajos 
concretos para escenarios.

• Implicación de toda la Comunidad Educativa 
y coordinación del profesorado.

• Enfoque global de los aprendizajes.
• Interactuación continua entre alumnado/pro-

fesorado/familias.
• Actitud abierta a la creatividad, debate, toma 

de decisiones y ejecución de los acuerdos.
• Usar y contar con las ventajas de las nuevas 

tecnologías y recursos. audiovisuales.
• Fomentar la participación.

• Conocer la historia de Granada.
• Utilizar recursos audiovisuales para grabar 

las diferentes historias.
• Fomentar valores básicos e inclusión.
• Mejorar los rendimientos escolares.
• Implicar a toda la comunidad educativa y a 

instituciones públicas y privadas.
• Garantizar la difusión.

Todas las áreas curriculares y cursos del Centro.

El proyecto desarrolla además la totalidad de competen-
cias aunque, más específicamente, podríamos destacar las 
siguientes:   

1. Competencia en comunicación lingüística

2. Competencia digital

3. Aprender a aprender

4. Competencias sociales y cívicas

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

6. Conciencia y expresiones culturales.

CEIP  Genil de Granada

EVALUACION

claves para la replica
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El producto final del proyecto que son las publica-
ciones, constituyen un elemento potente en si mis-
mo para animar al resto comunidad educativa a 
realizar un proyecto global entérminos similares con 
unos resultados constatables. Una de las claves del 
proyecto es que la finalidad del mismo tiene una 
utilidad real para la comunidad educativa y eso es 
doblemente motivador para el alumnado.

EDITORIAL “CUADERNOS MONTEVIVES“
IES  Montevives de Las Gabias

DESCRIPCION

claves para la replica

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Hemos puesto en marcha una pequeña editorial que, de 
alguna manera, pretende emular los “servicios de publica-
ciones” de entidades educativas más grandes y potentes.

A partir de un modelo de maquetación minimalista –aunque 
digno y curioso- hemos estructurado la editorial en cinco 
colecciones que atienden a núcleos temáticos diferencia-
dos: Creación; Materiales; Estudios;Alumnizando; Memoria 
Docente y todo el rigor normal de cualquier editorial (ISBN, 
Depósito Legal, etc.)

Por el momento llevamos siete volúmenes publicados y va-
rios proyectos para el curso próximo: uno para el CEIP “El 
Torreón” y otra que recoja las aportaciones de las Jorna-
das Poéticas organizadas el curso pasado en el contexto 
de nuestros “Archivos del Imaginario”.

La metodología que empleamos pretende ser la 
de un pequeña editorial: recepción y selección de 
originales; corrección –en su caso- de los mismos; 
maquetación e inclusión en ficheros legales; edi-
ción; distribución.

Una actividad de este tipo es dificilmente 
evaluable en términos convencionales. Entendemos, 
no obstante que el grado de distribución de los 
materiales editados constituye una herramienta 
para evaluar la idoneidad o no del volumen 
editado. Otros criterios empleados son el grado 
de compromiso de la comunidad educativa con 
las propuestas o la capacidad de poner nuestro 
proyecto al servicio de otros agentes culturales o 
educativos.

Dado que se trata de una actividad de centro, esta pro-
puesta no está circunscrita a ninguna materia o área de-
terminada. No obstante, el tipo de materiales que estamos 
publicando, así como el profesorado que se ha implicado 
en el proyecto inclinan esta actividad –en términos genera-
les- hacia el ámbito literario.

EVALUACION
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animacion para un concierto didactico “pedro y el lobo“ 

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Esta experiencia ha consistido en planificar, desarrollar 
e implementar la animación y acogida del público en un 
concierto didáctico de la Orquesta Ciudad de Granada, 
llevada a cabo por profesorado y alumnado del Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Educación Infantil del 
IES Virgen de las Nieves  con el objetivo de completar la 
formación del Educador/a Infantil en contextos no formales.

La línea metodológica diseñada resulta muy mo-
tivadora para su futuro como profesionales de la 
educación infantil, puesto que globaliza todos los 
módulos de esta especialidad, planificando, imple-
mentando  y evaluando en cada módulo, ya que se 
encuentran  presentes en esta actividad propuesta 
por la OCG. Se recogen las estrategias en las Pro-
gramaciones de todos los módulos que participan.

El mayor valor de la experiencia reside en colaborar 
con la comunidad en los proyectos culturales y 
educativos que se  ofrecen a la primera infancia y 
a sus familias en Granada.
Esta experiencia se puede incorporar con facilidad 
al funcionamiento normal de la organización 
educativa del centro manteniéndose en el tiempo y 
produciendo efectos duraderos.

Procedimientos que hemos utilizado como herra-
mientas de evaluación:
• Realizamos audiciones y visionados de distin-

tas versiones de la Obra  Pedro y el lobo

• Investigamos sobre los instrumentos

• Ensayamos las canciones y la animación 

• Proponemos y realizamos disfraces

• Hacemos autoevaluación y puesta en común

Todo nuestro proyecto es  de máxima implicación edu-
cativa,  y curricular, en todos los módulos de este Ciclo 
Formativo, en el segundo curso del  Ciclo de Educación 
Infantil, Primer Ciclo de Educación Secundaria, así como las 
familias, que asistieron al Concierto familiar, es decir que el 
grado de implicación de materias,   ha sido muy globali-
zado y ha alcanzado a una  gran parte de la comunidad, 
de la sociedad.

El desarrollo de este proyecto ha puesto  en juego mu-
chas de las competencias profesionales necesarias para 
desarrollar el perfil del educador o educadora infantil, en 
especial,  toda la organización de recursos materiales y 
actividades que hemos dedicado a la primera infancia.

IES Virgen de las Nieves de Granada

EVALUACION

claves para la replica
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Los documentos planteados (matriz de información 
y la ficha de información del tutor de 6º), son 
innovadores ya que permiten una sistematicidad 
y una organización de la respuesta educativa 
previa al inicio del curso escolar. 
Con la práctica que presentamos se pretende 
abordar información general del alumnado, 
haciendo partícipes a éstos y a sus familias en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y en la mejora 
de la convivencia escolar.

PROGRAMA DE TRANSITO
EOE Cartuja  Alfacar

DESCRIPCION

claves para la replica

implicados y responsables 

objetivos
El programa de tránsito sirve para facilitar el cambio entre 
etapas educativas, estableciendo canales de transmisión 
de la información que aseguren actuaciones coherentes 
entre las etapas. Según lo establecido en la Ley Orgánica 
LOMCE y Orden de 16 de noviembre de 2017, por la que 
se regula la organización de la orientación y la acción 
tutorial en Infantil y Primaria.

• Garantizar la continuidad inter-etapas; 
• Informar de las características individuales del 

alumnado y características de la etapa nueva 
que se empieza; 

• Implicar al profesorado de las etapas.
• Favorecer el conocimiento, convivencia y par-

ticipación activa.

• Organizar los grupos de 1º ESO de acuerdo 
con principios pedagógicos, basados en la 
inclusividad y equidad. 

Podrá valorarse la efectividad a través de 
indicadores como el rendimiento escolar y 
convivencia (resultados obtenidos en las pruebas 
iniciales, informes tutoriales sobre convivencia 
de 1º de ESO, grado de satisfacción, grado de 
participación de las familias, efectividad en los 
procedimientos...)

• Destinatarios: alumnado, profesorado de secundaria y 
familias (Comunidad Educativa). 

• Personas implicadas: tutores 6º EP,  profesorado de 
los departamentos didácticos de áreas instrumentales, 
equipos directivos de EP y ESO, profesorado 
especialista de PT y AL de EP y ESO, equipo de 
orientación educativa y DO; alumnado y familias. 

• Personas responsables: tutores 6º EP,  profesorado de 
los departamentos didácticos de áreas instrumentales, 
equipos directivos de EP y ESO, profesorado 
especialista de PT y AL de EP y ESO, equipo de 
orientación educativa y DO.

EVALUACION
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semana de la ciencia

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
Surge con el propósito de mejorar la expresión oral (tanto 
en lengua castellana como inglesa) del alumnado de 
forma divertida (a través de la exposición de experimentos 
relacionados con el currículo de Ciencias Naturales); para 
ello se aplica el método científico y experimental, así como 
el modelo discursivo expositivo. Se trabaja en equipo un 
experimento favorito, se expone en ambos idiomas, primero 
en clase, después a otros compañeros/as del centro. El 
profesorado  implicado trabaja de forma coordinada 
para elegir la temática y preparar la práctica. 

Enfocaremos nuestra metodología a la resolución 
de problemas, y situaciones experimentales que 
permitan aplicar los conocimientos teóricos en una 
amplia variedad de contextos; conectando los 
contenidos con la vida real, el alumno es el pro-
tagonista y colabora con otros para lograr el ob-
jetivo final.

• Con esta práctica, el alumnado mejora la ex-
presión oral de forma diferente y divertida.

• Toda la comunidad escolar está implicada, 
de esta forma garantizamos la realización de 
la práctica.

• Esta práctica se ha sistematizado. Todos los 
años por mayo esperamos con anhelo nuestra 
Semana de la Ciencia.

• Autoevaluación del trabajo realizado, por 
parte de todos los participantes en la prácti-
ca (grado de implicación, trabajo en equipo, 
proceso de enseñanza)

• Reflexión sobre el resultado final de la prác-
tica con objeto de mejorarla para el curso 
siguiente.

• Rúbricas para evaluar la expresión oral. 

Se trata de una práctica en la que el alumnado usa la 
expresión oral (tanto en castellano como en inglés) para 
explicar a sus compañeros/as (dentro de su clase y a 
compañeros/as de otras clases) un experimento que haya 
llamado su atención durante las prácticas en el área de 
Ciencias Naturales. El proceso de elección y preparación 
para su exposición se realiza en grupo. Para ello se debe 
usar un modelo experimental propio del área de Ciencias 
Sociales junto a un modelo discursivo expositivo propio del 
área de Lengua castellana e inglesa.

CEIP  Ruiz del Peral de Guadix

EVALUACION

claves para la replica
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• Es fácilmente aplicable en cualquier centro: no 
requiere de recursos o instalaciones especí-
ficas.

• Se centra en una problemática presente en la 
mayor parte de los centros escolares.

• Se produce una intervención en el centro y en 
el entorno.

• Mejora la autoestima del alumnado y la con-
vivencia.

• Potencia la implicación del alumnado y su ni-
vel de responsabilidad.

trabajando contra el bullying
IES   Pedro Antonio de Alarcon deGuadix

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El alumnado de VE de 3º ESO desarrolla un proyecto de 
una campaña en prevención del Bullying. Se realiza duran-
te el segundo y tercer trimestre de curso con una duración 
de unas 24 sesiones:

• Creación de un logo y un slogan 

• Realización de una presentación de las distintas mani-
festaciones de Bullying. 

• Localización de buzones denuncia. 

• Creación de anuncios para radio. 

• Creación de un corto. 

• Difusión: Sesiones de concienciación en el centro con 
alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO.

Este proyecto se sustenta en una metodología 
participativa y activa. El alumnado es el protago-
nista. El profesorado ocupa un papel secundario: 
es orientador y guía. El aprendizaje es funcional y 
significativo. Los resultados repercuten directamen-
te en el alumando: en su entorno y en su identidad.

El proyecto se valorará mediante el empleo de 
diferentes tipos de rúbricas aplicadas a las 
diferentes tareas a desarrollar. Trabajo cooperativo, 
investigación, exposición oral, producciones 
audiovisuales, autoevaluaciones, diario de trabajo, 
cuestionarios de comprensión.

Desde todas las áreas se desarrolla la iniciativa perso-
nal asumiendo responsabilidades practicando formas de 
convivencia basadas en respeto activo, cooperación, so-
lidaridad y rechazo a la violencia. Conocer y apreciar los 
fundamentos del modo de vida democrático. Potenciar un 
autoconcepto y una autoestima positivos.

Y de forma específica el reconocer e 

identificar situaciones de riesgo de 

acoso escolar, los tipos de acoso 

y los agentes que intervienen.

Sensibilizar, fomentar el papel activo 

en la mejora de la convivencia.

Fomentar el trabajo colaborativo.

EVALUACION

claves para la replica
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la casita de la igualdad

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
es un recurso coeducativo que ofrece nuestro centro, con el 
objetivo de concienciar y fomentar el reparto de trabajos 
y cuidados en el hogar entre todos los miembros de la 
unidad doméstica. Le acompaña una guía didáctica, que 
facilita el máximo aprovechamiento de este recurso, con el 
fin de conseguir los objetivos que se proponen. La guía 
tiene su origen en la Guía de la Casa de la Igualdad 
de la Diputación de Granada, está adaptada a nuestro 
Centro, al alumnado de Infantil, Primaria y al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Las actividades que recoge la Guía Didáctica es-
tán pensadas para que se adapten fácilmente al 
horario lectivo, y para ser adaptadas al nivel del 
alumnado y contexto que sea. Existe un planing de 
actuaciones por etapas y niveles, que se puede 
adaptar a cualquier centro.

La guía se estructura en tres momentos principales 
en relación al tiempo; antes de la visita a la Ca-
sita, cuando entramos en la Casita y después de 
visitarla.

Con la “excusa” de crear y montar una “Casita 
de la Igualdad” hemos puesto en movimiento y 
coordinación a toda la Comunidad Educativa, 
Familias, AMPA, maestros/as y a Instituciones como 
el Área de la Mujer del Ayuntamiento de Motril, etc.

• Cada tutor/a al finalizar el curso elabora una 
Ficha de Autoevaluación

• Se evalúa en el ETCP y en el informe de 
valoración de la responsable del Plan de 
Igualdad.

• En las reuniones mensuales con los Delegados/
as de padres/madres de cada aula se valora 
la puesta en práctica

• En este curso la han visitado tres centros 
educativos de Motril y su experiencia ha sido 
recogida en nuestro “Libro de Visitas” con una 
Valoración muy positiva y satisfactoria.

La esencia de la Guía didáctica es que , en cada una de 
las actividades que se proponen se van a trabajar de forma 
trasversal, las estrategias que van a ayudar a interiorizar 
un principio de equidad social. Estas estrategias funcionan 
con los siguientes principios: las escuchas colectivas; 
valorar por igual todas las opiniones; cuestionarse y romper 
estereotipos, conductas y actitudes sexistas relacionadas 
con las tareas; conseguir la participación activa de todas 
las personas; y ante todo fomentar la convivencia, la 

gestión de conflictos y discusiones desde el respeto 

y la igualdad. En definitiva, 

disfrutar, valorar y respetar 

todo lo que se hace 

y quién lo hace.

CEIP Reina Fabiola de Motril

EVALUACION

claves para la replica
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Sin duda es la primera propuesta en nuestra 
provincia que se plantea trabajar este tema 
en Educación Primaria, desde el conocimiento 
y utilización del entorno próximo, como de la 
aplicación de la normativa vigente en cuanto a 
Competencias Clave y la herramienta de Séneca 
en cuanto a concreción curricular.

PICO DEL AGUILA: ESCENAS DE UNA GUERRA
CEIP Sierra de Lujar de LosGualchos

DESCRIPCION

MATERIAS IMPLICADAS

METODOLOGIA
El proyecto pretende que el alumnado de Primaria 
conozca, dentro del estudio del contexto de la Edad 
Contemporánea, los principales períodos de la Historia de 
España en el siglo XX: Segunda República, Guerra Civil, 
Dictadura franquista y Democracia.

Para ello, Se propone la realización de una serie de 
actividades de investigación y búsqueda de información, 
elaboración de una presentación (power point) y/o muro 
digital que, al final de la misma, concluirá con la exposición 
por equipos ante la Comunidad Educativa, a modo de 
producto final, de las distintas tareas llevadas a cabo.

Tras la participación del profesorado en el curso 
“Propuestas didácticas para la integración de la 
Memoria Democrática en la actividad docente” 
(181812GE164), se ha elaborado una propuesta 
didáctica específica, con el soporte normativo 
de una UDI y el apoyo de material didáctico 
elaborado por los docentes para la misma.

La aplicación de dicha documentación se ha 
realizado en distintas fases, culminando en esta 
semana con la celebración, el 14 de junio, del Día 
de la Memoria Histórica y Democrática  a través 
de cuentos y elaboración de títeres hechos por el 
alumnado con las aportaciones del resto de los 
niveles educativos.
¿Existen indicadores válidos y fiables que 
demuestren el logro de los objetivos planificados?
• Los criterios de evaluación adoptados en 

dicha UDI.
• La realización de la actividad, tanto en el 

aula como en su salida al entorno.

El proyecto recoge un anexo de concreción curricular que 
describe como las diferentes materias participan de esta 
actividad. 

Educación artística, educación física, lengua castellana y 
literatura, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales son 
las áreas que participan y detallan los objetivos , conte-
nidos, criterios de evaluación y competencias que se han 
trabajado en esta iniciativa. Todo ello se concreta en una 
UDI y en el material didactico elaborado para el proyecto.

EVALUACION

claves para la replica
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MEDIANDO EN COLORES

DESCRIPCION METODOLOGIA
El objetivo principal de la actividad ha sido la formación 
en mediación escolar y resolución positiva de conflictos 
para el alumnado de 3º ciclo de primaria así como la 
dinamización de los recreos con objeto de prevenir 
situaciones de exclusión en dicho espacio.

La organización de dichos mediadores se realiza en torno 
a dos equipos: el EQUIPO AMARILLO (mediadores de 
conflictos) y el EQUIPO NARANJA (que dinamizando el 
recreo en torno a diferentes juegos cooperativos invita al 
alumnado en riesgo de exclusión a participar con ellos e 
integrarse en el recreo).

Metodología activa y participativa: sesiones 
dinámicas en las que el alumnado vivencia 
y reflexiona sobre el conflicto y su abordaje.
Una vez finalizada la formación, se pretende 
que se experimente de una manera proactiva lo 
aprendido. A consecuencia de ello, la actuación 
“sale al recreo” para comprobar y corroborar todo 
lo aprendido.

Es una iniciativa en torno a la promoción de la 
convivencia que pretende instaurarse en los centros 
con objeto de favorecer un clima positivo de 
relación entre el alumnado de toda una localidad. 
Precisamente esa es su clave; la importancia a nivel 
zonal, en la que instituciones y organismos, más allá 
de la escuela, se unen para trabajar por la cultura 
de paz.

La evaluación tiene como principal factor la 
participación del alumnado en el proyecto, así 
como la visibilización en los recreos, del papel 
dinamizador de los mediadores.

La reducción de conflictos entre alumnado, la 
mejora del clima de convivencia, la inclusion de 
todo el alumnado en el recreo, la disminucioón de 
los partes de convivencia o sanciones.

Proyecto intercentros Escuela Espacio de Paz de Albolote

EVALUACION
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MATERIAS IMPLICADAS
Dadas las características del proyecto, el cual aborda una 
serie de destrezas relacionadas con la competencia social 
que están presentes en cualquier materia o área, se puede 
determinar que es susceptible de aplicación tanto como 
parte de una materia escolar así como programa dentro de 
la acción tutorial. La formación del alumnado se centra en 

la educación emocional, la mediación 
de conflictos y la dinamización de los 
recreos. Y la práctica se enriquece 
con el intercambio de materiales y 
experiencias del resto de los centros 
educativos participantes.
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Generar en el centro un clima de convivencia positiva en 
la que todos los miembros de la comunidad se sientan 
partícipes.

A comienzo de curso recoger 
propuestas y decidir temática a 
desarrollar. Desglosar en trimestres y 
establecer de forma orientativa un 
calendario de reuniones, actividades, 
actividades complementarias y 
necesidades de material.

LA MIRADA
CEIP Miguel Hernandez

MATERIAS IMPLICADAS

El claustro del CEIP. Miguel Hernández decidió el año 
pasado trabajar de forma conjunta en el proyecto “La 
Mirada”. A través de él se desglosan de forma trimestral la 
respuesta a la Pregunta RETO:

“¿Qué quiero ser YO para ser FELIZ?”.

De este modo el alumnado se propone dar sentido a 
su aprendizaje mediante tres hilos conductores que se 
explicitan a continuación:

Primer trimestre: La Mirada “hacia fuera”. Segundo trimestre: 
La Mirada “hacia dentro”.

Tercer trimestre: La Mirada “decido, convivo y consigo”.

Es motivadora, adaptada, individualizada a la vez 
que colaborativa, productiva y significativa.

Utilizamos métodos que favorezcan la expresión 
directa, la reflexión crítica, la comunicación, 
el debate y consenso, el descubrimiento y 
experimentación. Uso de técnicas de trabajo 
cooperativo. 

Utilizamos una tabla recogiendo los indicadores 
de evaluación que demuestren el logro de los 
objetivos planificados.
Estos indicadores están relacionados con: la 
convivencia, con la implicación y participación, 
coeducación, valores, interculturalidad, 
aprendizaje emocional y currículo.

El contexto del centro gira en torno a cuatro 
ejes vertebradores: Convivencia-Coeducación- 
Interculturalidad-Competencia emocional. Los 
planes de centro se interrelacionan y se conectan 
de forma intencional en el desarrollo de la tarea 
seleccionada para el curso escolar. En este 
proyecto se ha trabajado de forma conjunta las 
áreas de Lenguaje, Ciencias de la Naturaleza, C. 
Sociales y Artística.

EVALUACION

METODOLOGIA
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DESCRIPCION




