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Parte I: Descripción del Proyecto común de la agrupación. 

1. Datos generales del proyecto  

Título del Proyecto: 

“HARGüETA” 

Nombre del coordinador general del proyecto: Mª Isabel García Muñoz. 

Correo electrónico del coordinador general: jefastudio2010@gmail.com 

Centro coordinador: 

CEIP MEDITERRÁNEO 

Localidad 

MELILLA 

Provincia 

MELILLA 

Centros participantes: Localidad Provincia 

CEIP ENRIQUE IGLESIAS GARCIA BADAJOZ BADAJOZ 

CEIP TELENO LA BAÑEZA LEÓN 

CEIP CLARA CAMPOAMOR ATARFE GRANADA 

CEIP CASTILLO DE DOÑA BLANCA EL PUERTO DE 

SANTA MARIA 

CADIZ 

ESCOLA PÀMIES – ZER LA FONT DE 

L’AIGUADÍ 

GINESTAR TARRAGONA 
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3. Resumen del proyecto. 

Explicamos en primer lugar el significado del nombre de nuestro proyecto: Hargüeta en 

amazigh significa garabato, dibujo, trazo, nosotros tenemos la intención de dibujar en 

un lienzo este proyecto que tantas ilusiones nos despierta. 

Este proyecto integra áreas de trabajo muy importantes actualmente para la mejora del 

aprendizaje de nuestro alumnado: la lectura, la lengua; las matemáticas, la ciencia, 

competencia digital y la convivencia.  

Pretendemos fomentar el gusto por estas disciplinas en nuestro alumnado planteando 

actividades que conlleven el desarrollo de estos ámbitos interrelacionados.  

Se trata de centrar el trabajo que se realiza a lo largo del curso desarrollando las 

distintas áreas curriculares, en tres semanas temáticas en las que se expondrán y 

realizarán diversas actividades previamente elaboradas por el profesorado. 

Apuntar que nuestro proyecto significa un cambio metodológico progresivo, es decir, 

pretendemos que estas actividades formen una parte imprescindible del proyecto 

educativo de los centros instaurando cada curso las diversas actividades lúdicas como 

un recurso metodológico para mantener y fomentar en nuestros alumnos el interés por 

aprender. 

Para este proyecto de mejora del aprendizaje del alumnado hemos decidido que la 

temática de las semanas será: 

“Semana matemática”: 

Cervantes y las matemáticas. 

 “Semana de la lengua”: 

Don Quijote de la Mancha. 

“Semana de la ciencia”: 

“De molinos y experimentos” 

Se elaborará material manipulativo adaptado a cada nivel.  

Se utilizaran recursos digitales tales como correos electrónicos, vídeos, el blog, etc, para 

compartir materiales y realizar actividades e intercambios con los alumnos. 

4. Justificación. 

Idoneidad del proyecto 

 Los maestros/as nos encontramos en una posición de privilegio para influir en la 

sociedad, y sobre todo en nuestro alumnado, ya que nuestro papel es el de transmitir a 

los futuros ciudadanos/as los conocimientos y actitudes necesarios para que pasen sus 
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vidas en una sociedad tecnológica y altamente sofisticada, es decir, la cultura científica.  

Más, por ser la educación en las primeras etapas, una actividad en la que se requiere la 

participación activa de las familias, las formas de enfocar los problemas y la misma 

filosofía de la enseñanza llegan, prácticamente, a todos los ciudadanos/as.  

Los conocimientos científicos se estructuran en torno a una manera de pensar y a un 

esquema de valores que solo se adquieren de manera natural en las edades tempranas.  

Nuestro proyecto es perfecto ya que implica una metodología que pretende aumentar el 

interés de los alumnos por la totalidad de las áreas curriculares fomentando a su vez las 

distintas competencias. Todo ello a través del intercambio de experiencias con alumnos 

de distintas partes de su país, siendo conscientes de que hay niños/as en otros lugares a 

los que les interesa su colegio y cómo trabajan y aprenden en él.  

Con respeto a los docentes supone un inmenso enriquecimiento por el feedback de 

información, metodologías, materiales, experiencias, etc. 

Justificación del agrupamiento 

Los centros asociados en este proyecto están situados en distintas partes del país con 

tradiciones y entornos diversos entre sí que sin duda enriquecerá tanto a nuestro 

alumnado como a nuestros docentes. 

Exposición de motivos 

Nuestro proyecto es fácilmente aplicable y adaptable a los distintos centros y contextos 

ya que es un trabajo que se realiza diariamente en las aulas y sólo supone realizar 

actividades manipulativas e interactivas dedicadas al fomento del interés por el 

aprendizaje, centrándolo en un tema: El Quijote. Y a su vez relacionando las distintas 

áreas curriculares en cada una de las actividades del proyecto. 

A través del blog y el correo electrónico intercambiaremos y compartiremos los 

materiales a utilizar, tanto en soportes digitales como material para imprimir y elaborar 

juegos. 

En los cursos siguientes se plantearan distintos temas para interrelacionar las 

actividades de las tres semanas temáticas que en adelante se realizaran en estos centros. 

Todo el alumnado de los centros participará en el proyecto, todos nos beneficiaremos, 

adaptando las actuaciones a los niveles académicos. 

Las actividades que se realizaran en cada centro estarán dentro del marco de un único 

proyecto común en el que se desarrollaran los distintos contenidos adaptados al 

contexto. 
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5. Desarrollo del proyecto y plan de actuación. 

Los objetivos generales de nuestro proyecto son: 

Compensar o paliar diferencias originadas por las desigualdades socio-económicas y 

culturales, fomentando la capacidad de comprensión y expresión de mensajes orales.  

Conocer aspectos científicos de nuestra realidad y saber explicarlos, entenderlos e 

interpretarlos. Inculcar el gusto por la ciencia, la curiosidad, la capacidad de inventiva y 

las ganas de descubrir e indagar. 

Favorecer el juego en equipo, el reparto de tareas, la colaboración y la búsqueda 

compartida de soluciones a los problemas, a fin de propiciar las relaciones entre los 

miembros del grupo. 

Mejorar los aprendizajes de distintas áreas curriculares, planteándonos en equipo, qué es 

lo que hacemos, qué es lo que pretendemos, ¿cómo podemos mejorar?, en definitiva 

aprendiendo unos de otros… 

Intercambiar enfoques metodológicos, materiales instrumentos de evaluación, para 

valorar procedimientos, habilidades, actitudes, conceptos…no solo entre los distintos 

ciclos o etapas de nuestros centros, sino también con los de los centros que comparten 

nuestro proyecto.  

Utilizar los medios digitales las actividades a realizar, y más especialmente para la 

difusión de nuestra experiencia, es absolutamente imprescindible, no sólo para motivar 

a los alumnos, sino como recurso que permita mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, el intercambio de experiencias, etc. 

Implicar a toda la Comunidad Educativa. 

Intercambiar experiencias, metodología, recursos etc, dentro del propio centro y  con los 

otros centros para acercarnos y enriquecernos con su pluralidad y diversidad. 

Reflexionar en equipo sobre nuestras prácticas docentes e incorporar aquellos cambios 

que permitan su mejora. 

El plan de actuación que desarrolla nuestro proyecto es el siguiente: 

ACTIVIDADES 

Reunión intercentros para detallar el desarrollo del proyecto en cada centro, y 

las futuras reuniones de intercambio y formación. 

Cursos de formación sobre: 

Didáctica de las matemáticas. 

Tertulias literarias. 
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Los experimentos y la ciencia en educación primaria. 

La lengua y la lectura en las aulas. 

Competencia digital. 

Preparación de la semana de las matemáticas. Intercambio de materiales. 

Comunicación y exposición a los docentes de cada centro sobre los temas 

tratados en las reuniones, el material recibido, las actividades acordadas y el 

trabajo a realizar derivado del desarrollo del proyecto. 

Semana de las matemáticas:                            “Cervantes y las matemáticas” 

Evaluación de la semana de las matemáticas a través de los cuestionarios 

realizados en común por los centros, análisis de los resultados. 

Exposición de resultados de los análisis de la semana de las matemáticas en 

cada centro. 

Preparación e intercambio de materiales para la semana de la lengua. 

Exposición del trabajo en cada centro. 

Comunicación y exposición a los docentes de cada centro sobre los temas 

tratados en las reuniones, el material recibido, las actividades acordadas y el 

trabajo a realizar derivado del desarrollo del proyecto. 

Semana de la lengua:                                               “Don Quijote de la Mancha” 

Evaluación de la semana de la lengua a través de los cuestionarios realizados en 

común por los centros, análisis de los resultados. 

Exposición de resultados de los análisis de la semana de la lengua en cada 

centro. 

Preparación e intercambio de materiales para la semana de las ciencias. 

Exposición del trabajo en cada centro. 

Preparación y acuerdos para la memoria de seguimiento del proyecto. 

Comunicación y exposición a los docentes de cada centro sobre los temas 

tratados en las reuniones, el material recibido, las actividades acordadas y el 

trabajo a realizar derivado del desarrollo del proyecto. 

Semana de las ciencias:                                             “De molinos y experimentos” 

Evaluación de la semana de las ciencias a través de los cuestionarios realizados 

en común por los centros, análisis de los resultados. 

Exposición de resultados de los análisis de la semana de las ciencias en cada 

centro. 
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Evaluación final del proyecto. 

Análisis de los resultados académicos generales en las distintas áreas 

curriculares y comparativas con otros cursos. 

Exposición del trabajo en cada centro. 

Conclusiones y valoraciones. 

Comunicación y exposición a los docentes de cada centro sobre los temas 

tratados en las reuniones, el material recibido, las actividades acordadas y el 

trabajo a realizar derivado del desarrollo del proyecto. 

6. Visitas o actividades destinadas al fomento de la mejora del desempeño docente. 

ACTIVIDADES LUGAR CALENDARIO RESPONSABLES 

Reunión intercentros en 

Madrid para detallar el 

desarrollo del proyecto en 

cada centro, y las futuras 

reuniones de intercambio y 

formación. 

Preparación de la semana de 

las matemáticas. 

 

 

Madrid  

 

 

Enero 

Coordinadores de 

los centros y equipos 

directivos. 

Intercambio de materiales. 

Curso de formación docente. 

A 

determin

ar en la 

primera 

reunión. 

Febrero  Coordinadores de 

los centros, equipos 

directivos y 

docentes implicados. 

Exposición de resultados de 

los análisis de la semana de 

las matemáticas en cada 

centro. 

Exposición del trabajo en 

cada centro. 

Curso de formación docente. 

A 

determin

ar en la 

primera 

reunión. 

Marzo Coordinadores de 

los centros, equipos 

directivos y 

docentes implicados. 

Preparación e intercambio de 

materiales para la semana de 

A 

determin

Abril  Coordinadores de 

los centros, equipos 
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la lengua. 

Preparación de la visita con 

alumnos a Valencia. 

Curso de formación docente. 

ar en la 

primera 

reunión. 

directivos y 

docentes implicados. 

Exposición de resultados de 

los análisis de la semana de 

la lengua en cada centro. 

Preparación e intercambio de 

materiales para la semana de 

las ciencias. 

Exposición del trabajo en 

cada centro. 

Preparación y acuerdos para 

la memoria de seguimiento 

del proyecto. 

Curso de formación docente. 

A 

determin

ar en la 

primera 

reunión. 

Mayo Coordinadores de 

los centros, equipos 

directivos y 

docentes implicados. 

Exposición de resultados de 

los análisis de la semana de 

las ciencias en cada centro. 

Diseño de actividades para el 

curso 2015/2016. 

Curso de formación docente. 

A 

determin

ar en la 

primera 

reunión. 

Octubre Coordinadores de 

los centros, equipos 

directivos y 

docentes implicados. 

Evaluación final del 

proyecto. 

Exposición del trabajo en 

cada centro. 

Conclusiones y valoraciones. 

A 

determin

ar en la 

primera 

reunión. 

Noviembre Coordinadores de 

los centros, equipos 

directivos y 

docentes implicados. 

7. Actividades encaminadas al intercambio cultural del alumnado. 

ACTIVIDADES CALENDARIO RESPONSABLES 

Grabación de vídeos de 

presentación. 

Realización de trabajos en grupo 

Segundo trimestre Coordinadores de los 

centros, equipos 

directivos y docentes 



 

8 

 

describiendo su ciudad, costumbres 

y tradiciones.  

Elaboración de Power Point para 

compartir dicha información.  

Realización de las actividades de la 

semana de matemáticas. 

Redacciones sobre la experiencia en 

la participación de las actividades. 

Búsqueda de información sobre las 

ciudades de los centros que 

participan en el proyecto. 

implicados 

Preparación de la visita a Valencia: 

- Búsqueda de información 

sobre la ciudad y el recinto a 

visitar. 

- Actividades que se van a 

realizar en dicha visita. 

Visita a la ciudad de las artes y las 

ciencias de Valencia. (Grupo de 15 

a 20 alumnos por centro): 

- Actividades de presentación 

entre alumnos. 

- Normas de convivencia. 

- Explicación del plan de 

actividades de la visita. 

Redacción sobre las experiencias en 

la visita y relación con los alumnos 

de otros centros. 

Grabación de vídeos en los que se 

recoja la valoración de la visita. 

Tercer trimestre Coordinadores de los 

centros, equipos 

directivos y docentes 

implicados 

Puesta en contacto con los 

compañeros de otros centros a 

través del blog con la grabación de 

Primer trimestre 

curso 2015/2016 

Coordinadores de los 

centros, equipos 

directivos y docentes 
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vídeos. 

Redacciones sobre las vacaciones  

en sus ciudades, semejanzas y 

diferencias. 

implicados 

8. Evaluación. 

Se elaboraran cuestionarios comunes para evaluar las actividades realizadas, los ítems 

de dichos cuestionarios se consensuaran previamente en los encuentros intercentros. 

Se analizaran dichos cuestionarios para extraer conclusiones y mejorar o modificar los 

aspectos que lo requieran. 

ÁMBITOS DE ANÁLISIS  INDICADORES 

 

1. Desarrollo y gestión del 

proyecto 

- Actuación de la coordinación.  

- Frecuencia y efectividad de las comunicaciones entre los 

centros.  

- Grado de acuerdo y de cumplimiento de tareas.  

- Cumplimiento de la temporalización y del calendario 

previsto 

 

2. Eficacia y eficiencia 

-  Grado de consecución de los objetivos concretos y su 

realización.  

- Adecuación de recursos y procesos para la consecución de 

los objetivos.  

3. Satisfacción de los 

participantes y de la 

comunidad educativa 

- Cumplimiento de aspiraciones y deseos de los grupos 

destinatarios de las actuaciones y de los participantes. 

 

4. Incidencia del proyecto 

en: 

- La apertura y consolidación de las relaciones de los centros 

con otros centros. 

- La integración de las TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

- El intercambio de información y conocimientos.   

- La mejora del desarrollo curricular de los centros implicados.  

5. Innovación -  Utilización de metodologías innovadoras.  

- Transferencia de experiencias entre los centros agrupados.  

- Formación e investigación 

 - Incidencia en el aula, ciclo, centro, otros.  
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6. Productos, resultados, y 

logros 

- Adaptabilidad a los diferentes contextos 

 

7. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas: 

- Observación indirecta. 

- Valoraciones y opiniones de los implicados y “afectados”.  

- Observación directa en el desarrollo de las actividades 

Instrumentos: 

- Cuestionarios, guiones de observación y de registro. 

 

8. Momentos 

Enero: Evaluación inicial.  

Producto: Documento para compartir el punto de partida. 

Junio / julio: Evaluación del proceso.  

Informe de progreso.  

Diciembre: Evaluación final.  

Producto: Memoria final. 

9. Responsable - Equipos de cada uno de los centros participantes.  

9. Difusión prevista de la experiencia y de los resultados. 

Se informará a los medios de comunicación de la ciudad sobre las semanas temáticas 

que se van a realizar gracias al desarrollo del proyecto. 

Se invitaran a los centros de la ciudad a participar en nuestras semanas temáticas de tal 

forma que todos los centros se involucren y compartan de alguna manera nuestro 

trabajo. 

Se difundirá los trabajos de cada centro en el blog del proyecto. 

Se analizarán los resultados de los cuestionarios realizados por los participantes y se 

elaborará una memoria con ellos. 

Utilizaremos el correo electrónico para la comunicación entre los centros participantes. 

Fomentaremos el uso del correo electrónico entre los alumnos/as de los distintos centros 

para que se conozcan e intercambien experiencias y vivencias  

10. Referencias bibliográficas fundamentales. 

Mena, B, Marcos, M. y Mena, J.J. (1996). Didáctica y nuevas tecnologías en educación. 

Madrid: Escuela Española. 

MONEREO, C.(coord.) y otros(2005):Internet y competencias básicas. Aprender a 

colaborar, a comunicarse, a participar, a aprender. Barcelona, Graó. 


