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 RELACIÓN COMPLETA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 

En este proyecto ha participado toda la comunidad educativa, siendo un total de 289 

alumnos, todo el claustro formado por 18 profesores, una orientadora, una monitora de 

inglés de las actividades extraescolares y el PAS (administrador, secretaria y limpiadoras). 

Además de numerosos padres y vocales del AMPA del colegio. Han colaborado 

numerosas asociaciones, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Junta de 

Extremadura, Fundación Calderón. (En el ANEXO, se encuentra desglosado el listado de 

participantes y en la página web del proyecto las certificaciones de las entidades 

colaboradoras) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Algunas 
madres 

participando 
en la 

elaboración 
de 

materiales. 

Administrador y 
secretaria, colocando, 
cartel en la entrada del 

colegio. 

Limpiadoras Luci y Rosi, 

colaborando en el 

proyecto 

Cecilia, monitora 
actividades formativas 

complementarias. 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/certificados/
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 PUNTO DE PARTIDA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Partimos del Proyecto Educativo Institucional FEC, donde se recoge el tipo de personas a 

la que aspiramos educar. Nos proponemos aportar a la sociedad personas 

comprometidas que se involucren en la defensa de los derechos de todos, 

especialmente de aquellos que tienen menos oportunidades. 

 Hemos  desarrollado el Talento Solidario en los alumnos y alumnas, pues son agentes 

de cambio en nuestra sociedad. Nuestra intención es aprovechar esta fuerza para 

provocar cambios en su entorno más próximo intentando que la repercusión sea a gran 

escala. Queremos fomentar el compromiso social, la educación en valores, la cultura 

emprendedora, educar emocionalmente, potenciar la creatividad...Además transmitir 

nuestra convicción de servicio que nos mueve a realizar diferentes acciones para generar 

capacidades y habilidades que den como resultados cambios sociales que contribuyan a 

mejorar la vida de las personas, para crear una sociedad justa, solidaria, comprometida y 

tolerante. 

A través del proyecto de comprensión Ni tú ni yo, nosotros hemos convertido el Colegio 

San José, durante este curso escolar, en un gran centro solidario. Basándonos en los 17 

Objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU se han llevado a cabo 

acciones que nos ayuden en la transformación de nuestro mundo. 

Para llevar a cabo este reto lo realizaremos a través de los Proyectos de Comprensión 

que facilitan el aprendizaje y la asimilación de contenidos de las distintas áreas y están 

basados en una metodología innovadora de la Universidad de Harvard, que surgieron a 

través del Proyecto Cero, fundamentado en el trabajo de las Inteligencias Múltiples de 

Howard Gadner. Nuestra finalidad es hacer que los alumnos lleven a cabo una diversidad 

de acciones o tareas (desempeños) que demuestren que entienden el tema propuesto 

(tópico generativo) y al mismo tiempo amplíen y sean capaces de asimilar su 
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conocimiento y utilizarlo en otras ocasiones, de esta forma lo aprendido pasa a formar 

parte de su banco de recursos y competencias. 

Este macro proyecto es transversal e interdisciplinar donde cada uno de los ciclos ha 

trabajado y experimentado sobre diferentes aspectos de especial relevancia y 

sensibilidad: Protección Animal; Protección de la Infancia; Salud, Deporte y Vida sana; 

Consumo Responsable; el Calentamiento Global y energías alternativas e Igualdad de 

género 

 

 

“ANIMALANDIA” (Infantil) 

Con el proyecto de Educación Infantil ANIMALANDIA hemos inculcado la solidaridad, respeto 

y cuidado hacia el mundo animal. Hemos empezado por el conocimiento de los propios 

alumnos, la autoestima, el respeto a los demás y a sus opiniones, las emociones y los 

sentimientos. Y hemos enlazado, con el conocimiento de los animales, entorno, 

características... y se han iniciado en su cuidado, a través de campañas de “adopción de 

animales” “no al maltrato animal” “recogida de excrementos” y así desarrollar competencias 

cívico-sociales. En este proyecto hemos participado profesores, alumnos y padres. Y además 

hemos contado con la colaboración de la protectora de animales ANIMA. 

"CHICOS EN ACCIÓN"(1º y 2º E. Primaria) 

Se ha fomentado el compromiso social, la educación en valores y la educación emocional para 

conseguir cambios sociales que contribuyan a mejorar la vida de otros niños que sufren 

desigualdades. La primera tarea es sensibilizar a nuestros alumnos con la situación de otros 

niños y a través de CHICOS EN ACCIÓN nos comprometemos socialmente con el tema y 

empezamos a comprender la necesidad de respetar los derechos universales de la infancia. Así 

vamos conociendo ONGS que nos hablan de su compromiso social y participamos de sus 

campañas, nos ponemos manos a la obra promoviendo acciones solidarias, como nuestro 

“bocadillo solidario”, recogida de tapones, mantas, gafas,  y nos solidarizamos con hechos que 

repercuten directamente en la vida de algunos niños. Al final llegamos a la conclusión de que si 

nos mantenemos unidos entre todos podemos conseguir una sociedad comprometida con los 

valores de solidaridad y de justicia, y somos conscientes de que debemos seguir trabajando por 

ellos, por los niños en situaciones desfavorecidas. 

 

https://nituniyonosotros.com/animalandia/
https://nituniyonosotros.com/animalandia/
https://nituniyonosotros.com/chicos-en-accion/
https://nituniyonosotros.com/animalandia/
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“MISIÓN PRO-SALUD”(3º y 4º E. Primaria) 

En el proyecto “MISIÓN PRO-SALUD”, los alumnos  han adquirido competencias curriculares y 

vitales, relacionándose inter e intrapersonalmente con el entorno próximo, abordando temas 

saludables, de hábitos activos y de compromiso social. 

Se han trabajado,  junto a diferentes Asociaciones, Fundaciones y grupos de población con algún 

tipo de carencia saludable, actividades de creación, análisis y valoración, construyendo así el 

pensamiento de orden superior. 

Se ha ambientado todo el colegio con la temática del proyecto y, una vez motivados e involucrados 

los alumnos en el mismo, se les ha lanzado el reto de analizar, contribuir y corregir aspectos 

saludables en ellos mismos, de su entorno cercano y de un entorno más global.  

Durante el desarrollo se ha creado un clima muy positivo, donde los alumnos han aprendido 

experimentando, vivenciando e interiorizando a través de los hilos conductores, consiguiendo 

alcanzar las metas propuestas de un modo muy efectivo y dinámico 

 

                     "NOS CONSUMIMOS CONSUMIENDO"(5º y 6º E. Primaria)l  

Pensar en progreso y desarrollo hoy en el siglo XXI nos conduce hacia enfoques sobre la 

educación del medio ambiente y la sostenibilidad. Hemos pretendido hacerlo presentando 

una propuesta didáctica basada en el trabajo por proyectos trabajando el CONSUMO 

RESPONSABLE, tema ligado profundamente a la sostenibilidad. Hemos cambiado la forma 

de transmitir conocimientos diseñando estrategias de aprendizaje que buscan la calidad 

educativa para que nuestros alumnos mejoren sus competencias y sean críticos con los 

comportamientos sociales que por ser habituales parecen darnos una apariencia de 

normalidad, apariencia lejana a un consumo en el que la justicia con todos y con la 

naturaleza esté presente. 

Queremos niños que para un mañana sean adultos responsables y respetuosos con la 

naturaleza y sus seres vivos, desde el conocimiento. 

 

https://nituniyonosotros.com/mision-prosalud/
https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
https://nituniyonosotros.com/mision-prosalud/
https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
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"SOS SALVEMOS EL PLANETA" 

Con el Proyecto “S.O.S SALVEMOS EL PLANETA”, hemos querido colaborar con el 

proyecto sobre todo que los alumnos de 5º y 6º E.P para que mejoren sus competencias en 

lo referente a conocer y desarrollar actitudes para el respeto y cuidado del medio ambiente. 

En un mundo cada vez más industrializado, con una economía globalizada, el consumo de 

energía y recursos plantea problemas medioambientales que es necesario abordar. Desde 

la perspectiva de ciudadanos debemos ser conscientes de esta realidad y preparar a los 

alumnos, desde el conocimiento y más desde el compromiso para actuar como agentes 

implicados en el cuidado de la naturaleza. Entre las actividades que se desarrollan se 

encuentran las de sensibilización, investigación (búsqueda en la web, visionado de vídeos 

…), experiencias prácticas, como danzas, acrosport, expresión corporal, dramatizaciones, 

presentaciones y ambientación (murales, infografías, etc).  

 

"SI NO NOS APOYAMOS, NOS CAEMOS" 
Hemos colaborado fomentando de una manera más productiva e integrada, la igualdad de género 

.No se trata de que nuestros alumnos y alumnas, hagan actividades de forma mecánica, que no 

procesa ni aplique posteriormente. La misión del proyecto, “Si no nos apoyamos, nos caemos”, es 

que nuestros adolescentes estimulen su conciencia, valores, su pensamiento crítico, también 

dando ejemplos, estableciendo analogías, leyendo, buscando, investigando.., con el fin de que 

trabajen las metas para que comprendan y hagan comprender al resto de la comunidad 

educativa la importancia del compromiso social, la responsabilidad compartida de los que 

tienen un compromiso, que comprendan que no existe un sexo débil, que en una pareja nadie 

tiene ni el control físico ni psicológico.  Todas ellas, enmarcadas dentro de las materias de Lengua 

y Literatura, Geografía e Historia, y Biología y Geología 

https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
https://nituniyonosotros.com/nos-consumimos-consumiendo/
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  OBJETIVOS. 

 Fomentar la adquisición de valores, y especialmente la solidaridad. Hemos 

educado a nuestros alumnos en la solidaridad que será el eje central de nuestro 

proyecto, en todas las etapas educativas, hemos impulsado la sensibilización, el 

compromiso social y el bien común, tanto transversalmente como con acciones 

específicas, para que logren ser personas conscientes, competentes y 

comprometidas. Además, hemos fomentado el respeto, la tolerancia, la creatividad, la 

cultura emprendedora y la empatía. 

 Contribución al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La 

base para acabar con la violencia de género, en cualquiera de sus formas (maltrato 

físico, psicológico o sexual), es la educación para la igualdad desde edades 

tempranas. Buscamos educar a nuestros alumnos en la igualdad reflexionando y 

actuando contra ideas sexistas arraigadas en la sociedad, concienciándolos de que las 

desigualdades existen en todos los aspectos de la sociedad y la cultura (por ejemplo, 

países en los que las niñas no tienen acceso a la educación o mujeres que no pueden 

acceder a determinados puestos de trabajo). Hombres y mujeres somos diferentes, 

pero nuestras diferencias no vienen marcadas por el género sino porque cada uno 

somos individuos únicos e irrepetibles. 

 Fomentar el sentido social de la educación, que debe servir para mejorar la 

sociedad y ayudar a recuperar los derechos de la infancia... 

 Desarrollar el concepto democrático y participativo de la ciudadanía. Ayudarles a 

superar el ejercicio de derechos individuales y actitudes de consumo, fomentando la 

consideración de nuestros alumnos como potenciales ciudadanos en activo, 

participando en ONGS. 

 Fomentar la ética de la justicia, a través de valores como la responsabilidad hacia 

uno mismo y hacia los demás y la preocupación porque todo el mundo pueda vivir de 

forma digna. 
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 Incentivar el uso de las tics en la búsqueda de distintas fuentes de información en 

sus investigaciones, para la obtención de datos y conocimientos que les permitan 

desarrollar los proyectos. 

 Desarrollar habilidades personales y grupales que les lleve a poner en práctica un 

proyecto con una finalidad social que tenga repercusión en su entorno, colaborando 

con ONG, entidades locales, ayuntamiento…. 

 Fomentar el compromiso social, participando y luchando por los ideales sociales en 

los que creen. 

ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS 
 

A) AMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 El claustro de profesores se ha formado para llevar a cabo Proyectos de 

Comprensión y hemos participado en un grupo de trabajo del Cpr Don Benito-Villanueva. 

La comprensión debería ser la meta de todo aprendizaje. El giro necesario para superar el 

aprendizaje memorístico-repetitivo exige poner el acento en la comprensión. Los alumnos 

que comprenden y aprenden a aprender comprendiendo están dotados de 

herramientas interesantes para desarrollarse en cualquier entorno. En el Colegio San 

José de Villanueva de la Serena creemos que en nuestro Proyecto Educativo tiene que 

estar presente esta nueva metodología, que facilita el aprendizaje y la asimilación de 

contenidos de las distintas áreas, integran el uso de las paletas de inteligencias múltiples. 

La finalidad de estos proyectos es que los alumnos lleven a cabo una diversidad de 

actividades (llamadas desempeños) que demuestren que (el alumno) comprenden el tema 

propuesto (llamado tópico generativo), que al mismo tiempo lo amplíe mediante 

actividades de búsqueda y filtrado de información, y que sea capaz de asimilar su 

conocimiento y de utilizarlo en otros contextos diferentes. Como se puede intuir 

fácilmente, lo aprendido pasa a formar parte de su banco de recursos y competencias.  
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EL PROYECTO DE COMPRENSIÓN DE ESTE CURSO 
2017/18 SE DESARROLLÓ EN VARIAS FASES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª FASE. - Selección del Proyecto.  

En junio de 2017 en una reunión de claustro se presentan, deliberan y se ponen en 

común las propuestas de la temática para el Proyecto de Comprensión del próximo curso, 

en el que participan también representantes de la comunidad educativa(Actas de Claustro 

en la página Web). Todos los profesores presentan y defienden sus propuestas haciendo 

partícipes a los alumnos. Se realiza una votación. Obtiene la mayor puntuación la 

propuesta que tiene como tópico generativo, Ni tú ni yo, nosotros. Se propone vivir una 

aventura solidaria en toda la comunidad educativa. Implicando a los alumnos a identificar 

en su entorno una necesidad social, ambiental, o cultural con la que conecten, se 

sensibilicen, y pasen a la acción, desarrollando un proyecto solidario del cual se sientan 

protagonista, poniendo en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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Se propone también un concurso para crear un emblema que dote al colegio de carácter 

solidario y fomente la participación y motivación de los alumnos y un certamen de 

“Relatos Solidarios”. En la página web del proyecto se incluyen las bases de ambos 

concursos. 

2º FASE. - Elaboración del Organizador grafico del Proyecto. 

En septiembre se presenta a los alumnos el nuevo Proyecto de comprensión del curso y 

entre ellos y los profesores acuerdan, a que sector del entorno van a dirigir su reto 

solidario.  

A) Se establece el tópico generativo por niveles o etapas. Este tópico debe ser 

significativo, con conexiones al currículo, que admita distintas perspectivas y que se 

pueda relacionar con diferentes áreas. Además debe situar al alumno frente a la realidad 

fomentando el compromiso, el pensamiento crítico, la creatividad e imaginación 

TOPICO GENERAL:”NI TÚ NI YO, NOSOTROS” 

VIVE UNA AVENTURA SOLIDARIA 

INFANTIL.- Protección de los animales: ANIMALANDIA 

1º Y 2º E.P.- Defensa de los derechos universales de la infancia: “CHICOS EN ACCIÓN” 

3º Y 4º E. P.- Hábitos de vida saludable.- PRO- SALUD 

5º Y 6º E. P.- Consumo responsable: “NOS CONSUMIMOS CONSUMIENDO” 

Colaboradores del proyecto: 

1º y 2º ESO.- Defensa del medio ambiente.- SOS. SALVEMOS EL PLANETA 

3º y 4º ESO.- Igualdad  de género.- “SI  NO NOS APOYAMOS, NOS CAEMOS” 

B) HILOS CONDUCTORES.- En octubre cada equipo de profesores por niveles 

educativos establecen los hilos conductores, enunciados en forma de preguntas 

relacionadas con el tópico generativo. Estos hilos provocan el pensamiento y presentan 

un desafío para  alumnos. 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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c) METAS DE COMPRENSIÓN.- Son los objetivos que queremos que alcancen nuestros 

alumnos. Están vinculados al currículo a través de los estándares de aprendizaje y las 

competencias. Al igual que los hilos conductores son establecidos por los profesores, sin 

perder los intereses de los alumnos. (A 

modo ejemplo, este organizador 

pertenece a Infantil, se encuentra  en el 

ANEXO, y el resto de organizadores se 

encuentran en la página web, en el 

apartado “RECURSOS”) 

3º FASE. - Diseño y planificación de las Actividades de comprensión.  

Una vez establecido el organizador gráfico, establecemos las actividades o desempeños 

de comprensión que los alumnos deben realizar. Están diseñadas siguiendo las paletas 

de las inteligencias múltiples para garantizar la diversidad de estilos de aprendizaje y para 

que cada alumnos se sienta protagonista (esta es la clave del proyecto) Estas actividades 

están pensadas más en la lógica del “saber hacer” que la lógica del “saber”. Tratamos 

que fomenten la comprensión. Hemos llevado a cabo tres tipos de desempeño:  

Preliminares. Realizadas al inicio del proyecto para explorar el tópico generativo y 

demostrar conocimientos previos. Sirven para conectar a los alumnos con el reto, 

motivándoles y fomentando vínculos afectivos hacia diferentes causas: protección de 

animales, medio ambiente…. 

Desempeños de investigación guiada. Son actividades en las que el alumno es el 

protagonista y amplía, expande y desarrolla diversas formas de acercarse, conocer, filtrar 

la información y lo más importante, hacerla suya. 

Desempeños de síntesis. Son los que se presentan al final del proyecto y permiten que 

los alumnos demuestren la comprensión alcanzada y sinteticen lo aprendido en diversos 

productos finales 

 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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4º FASE. - AMBIENTACIÓN DEL CENTRO.  

Decoración temática por niveles. Se decoró todo el centro, clases, pasillos, salón de 

actos, con ayuda de los alumnos, familias y profesores, personal no docente, profesoras 

jubiladas. Durante todo el curso se han realizado murales, paneles, petos, siluetas de 

animales, y decoramos el centro con la ayuda de padres y madres que asistían por las 

tarde y por las mañanas. Las limpiadoras nos ayudaron a colocar macetas, y se 

encargaron de su cuidado durante toda la jornada de puertas abiertas. El PAS se encargó 

de colgar murales en la entrada del colegio. En definitiva toda la comunidad educativa se 

involucró en la decoración del cole. 

ANIMALANDIA (E. INFANTIL)    “CHICOS EN ACCIÓN” (1ºY2º E.P) 
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 NOS CONSUMIMOS CONSUMIENDO. 5º y 6 E. PRIMARIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

“SOS SALVEMOS EL PLANETA”              MISIÓN PRO-SALUD (3º Y 4º E.PRIMARIA) 
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5º FASE. - EVALUACIÓN. 

Uno de los aspectos más importantes es la evaluación, centrada no en calificar sino en el 

aprendizaje; es decir, en que los alumnos comprendan. Para aprender para comprender, 

los alumnos necesitan criterios, retroalimentación y oportunidades para reflexionar desde 

el principio y a lo largo de cualquier secuencia de enseñanza de las que hemos ido 

trabajando en el Proyecto.  

Hemos  integrado los tres tipos de evaluación: 

 Heteroevaluación; es decir, una retroalimentación por parte del profesor. 

 Coevaluación o de la pareja de alumnos. 

 Autoevaluación del propio alumno. 

El Proyecto ha supuesto uno modo diferente de acceder a los contenidos y estándares de 

aprendizaje que hemos trabajado con los alumnos. Un modo significativo de aprender. 

Hemos evaluado utilizando instrumentos objetivos que nos ayudan a apreciar 

exposiciones orales o dramatizaciones como son escalas de rango, listas de cotejo y 

rúbricas y dianas evidencias: porfolios, presentaciones orales, materiales elaborado 

(paneles, infografías,) fotos vídeos. (En la página web se encuentra ejemplos de 

evaluación) 

 Adquisición de Valores 

Con el Proyecto “NI TÚ 

NI YO, NOSOTROS”, 

hemos querido sobre 

todo que los alumnos 

desarrollen los 

siguientes valores: 

https://nituniyonosotros.com/evaluacion/
https://nituniyonosotros.com/evaluacion/
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En la página web, en la sección de adquisición de valores se encuentran evidencias de 

todos los valores trabajados.  

 Fomento en la igualdad efectiva de oportunidades 

En todas las actividades propuestas no existe ningún condicionamiento que vaya en 

contra de una igualdad efectiva de oportunidades, procurando la participación de todos 

los alumnos de forma colaborativa y en un contexto de respeto y reconocimiento del 

trabajo de los demás. 

 Repercusión de las actuaciones en el centro y entorno 

A nivel de centro:  

 Participación activa de toda la comunidad educativa, favoreciendo un buen clima 

de trabajo entre compañeros, alumnos, familias, extraescolares y PAS 

 Mejora en la motivación e ilusión de los alumnos, contribuyendo a la obtención 

de mejores resultados tanto de valor personal como social. 

 Mejora en las competencias clave, como autonomía e iniciativa personal, la 

comunicación lingüística y la competencia social y ciudadana, que generará una 

mejora en el rendimiento escolar y éxito educativo. 

 Mejora en la innovación, el emprendimiento y el trabajo cooperativo. 

 Incremento de conocimientos, habilidades, actitudes y valores  

 Mayor sensibilidad ante necesidades sociales, ambientales, culturales  

 Percepción positiva por parte de los alumnos como protagonistas para 

transformar su realidad personal, social o ambiental y de esta forma transformar el 

mundo que les rodea. 

 Mejora de la percepción social del colegio, al colaborar con de asociaciones, 

ayuntamientos, instituciones… 

https://nituniyonosotros.com/adquisicion-de-valores-2/
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 Mayor satisfacción de las familias en las jornadas de puertas abiertas celebradas 

Hemos elaborado encuestas tanto a profesores, familias y alumnos, donde se evidencian 

muchas de estas repercusiones. 

Los resultados se encuentran desglosados en la página web. 

A nivel del entorno:  

 Mejora de la imagen social del colegio en nuestro barrio y población mostrando 

capacidad de generar cambios en el entorno, fomentando campañas solidarias, 

colaborando con Cruz Roja, Cáritas, ... 

 Impulsando la organización en colaboración con el Ayuntamiento de una Feria de 

Asociaciones en Villanueva de la Serena, fomentando la participación ciudadana. 

 Aumento del voluntariado y asociacionismo a ONGS de familias y alumnos, 

fomentado desde el colegio 

 Mayor difusión y visibilidad del fomento de los valores del centro, aumentando el 

liderazgo del profesorado como dinamizadores de ellos. 

 Organización de una maratón solidaria a beneficio de Save the Children, en el 

parque del Rodeo de Villanueva con la invitación a todos los colegios e institutos y 

plena inclusión. 

 Se ha colaborado con numerosas asociaciones, participando en sus campañas. 

 Originalidad de las actuaciones 

En la página web se encuentran evidencias de este apartado. 

 

 Utilización de la TICS y la comunicación 
 
 Tanto para las actividades preliminares, como para el resto de actividades de 

investigación, presentación, motivación, productos, etc, se han utilizado 

ordenadores, pizarras digitales, cámaras de fotos y vídeo. 

https://nituniyonosotros.com/encuestas/
https://nituniyonosotros.com/resultados-de-las-encuestas/
https://nituniyonosotros.com/originalidad-de-las-actuaciones/
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 Se realiza un vídeo final de unos de los proyectos “Chicos en acción” para fomentar 

la defensa de los derechos universales, donde se han utilizado programas 

informáticos, de diseño, edición, tratamiento de audio e imágenes. 

 Se desarrolla la competencia digital e información en el aula de informática para 

que los alumnos busquen recursos webs  y preparen sus investigaciones, utilizan 

el procesador de texto,  

 Se preparan unas encuestas de evaluación, a través de la aplicación “Forms” 

para evaluar el proyecto de comprensión para el profesorado, familias  y alumnos. 

 Se utilizan los Kahoot para actividades del aula. Aplicación utilizada como juego, 

que se adapta de manera divertida a cualquier temática de clase, en esta ocasión 

fue planteada como concurso para afianzar los conocimientos sobre el consumo 

responsable. El título de nuestro concurso es: En consumo, ¿sabes más que un 

niño de Primaria?. Se han confeccionado veinticinco preguntas sobre reciclaje, 

desarrollo sostenible, consumismo, consumo responsable,…Esta aplicación ha 

resultado muy exitosa debido a su gran grado de motivación. También dimos la 

oportunidad de participar a los padres en la jornada de puertas abiertas. 

 Elaboración de  varios  power point, para las jornadas de puertas abiertas. 

 Se edita una Página Web del proyecto, para dar visibilidad a toda la 

www.nituniyonosotros.com comunidad educativa de las actividades y acciones. 

 Acciones de visibilidad y difusión de la experiencia 

 Cada curso escolar se prepara una pancarta de 2 m x1,30 para la fachada del colegio 

que anuncia y da visibilidad al proyecto de comprensión anual. La campaña de 

difusión continúa a través de circulares, 

invitaciones. 

 Invitación al Alcalde a participar en las  

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
http://www.nituniyonosotros.com/
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Jornadas de Puertas Abiertas del proyecto, celebradas en marzo. 

 

Difusión en prensa 

 En el periódico HOY  

http://www.hoy.es/villanueva/carrera-solidaria-jose-20180510002751-ntvo.html 

 La Gaceta del Estudiante  

http://lagaceta.educarex.es/leer/colegio-villanueva-serena-fomenta-compromiso-social-proyecto-

solidario.html 

Difusión en radio y televisión. 

 Canal de TV del Ayuntamiento de Villanueva de la Serna 

https://twitter.com/aytovvaserena/status/993845549131481093 

Difusión por medio de páginas webs. 

 En la web del centro, se anuncia y se da publicidad, al igual que en redes sociales 

como el Facebook y twitter del centro y del Ampa. 

https://twitter.com/SanJoseFecVva/status/975745279583453185 

 En la Web de la Fundación José Manuel Calderón 

https://twitter.com/FundacionJMC/status/976412168248807426 

  En el twitter del F.C. Villanovense, que fue invitado al colegio para hacer entrega de 

los premios de I Certamen de Relatos Solidarios y del Concurso de Emblema de 

centro Solidario. 

https://twitter.com/cfvillanovense/status/975780082559135746 

 En el Facebook de la Cofradía de Ntra. Sra. La Virgen de los Dolores. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1987901648196753&id=100009308119874 

 

http://www.hoy.es/villanueva/carrera-solidaria-jose-20180510002751-ntvo.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/colegio-villanueva-serena-fomenta-compromiso-social-proyecto-solidario.html
http://lagaceta.educarex.es/leer/colegio-villanueva-serena-fomenta-compromiso-social-proyecto-solidario.html
https://twitter.com/aytovvaserena/status/993845549131481093
https://twitter.com/SanJoseFecVva/status/975745279583453185
https://twitter.com/FundacionJMC/status/976412168248807426
https://twitter.com/cfvillanovense/status/975780082559135746
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1987901648196753&id=100009308119874
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 Colaboración de los miembros de la comunidad educativa y otras entidades 
 
La presencia y participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa es 

indispensable para alcanzar una educación de calidad y está estrechamente relacionada 

con el éxito escolar del alumno. 

Por ello la participación del claustro ha sido masiva (18 profesores), además de la 

orientadora y sin olvidar a dos profesoras jubiladas que continúan estrechamente unidas 

al colegio y a cualquier forma de colaboración. También ha colaborado la monitora de 

actividades formativas complementarias. 

En cuanto a la participación del personal no docente (PAS), ha participado la secretaria, 

administrador, el personal de mantenimiento y las dos limpiadoras. 

Las familias de los alumnos, y el AMPA y vocales se han implicado en innumerables 

acciones, desde la confección de petos, cartelería, filmación de videos, participación 

multitudinaria en las jornadas de puertas abiertas, decoración de pasillos, colaboración en 

las campañas solidarias, colaboración en la carrera solidaria….Han facilitado todo tipo de 
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recursos(macetas, carros, mantas, alimentos..) y sobre todo aportando su  tiempo, 

dedicación y esfuerzo. 

En cuanto a la participación de otras entidades locales, han sido muy numerosas, entre 

ellas, el Ayuntamiento Villanueva de la Serena, Diputación de Badajoz, CPR Don Benito –

Villanueva, parroquias, asociaciones como Medicusmundi, Save the Children, Cruz Roja, 

Anima (protectora de animales de Villanueva de la Serena), Fundación Calderón, ... Y por 

supuesto han participado la totalidad de nuestro alumnado contando el colegio con 289 

alumnos en total (centro de una línea, E.I., E.P y como colaboradores  los alumnos de 

ESO)(En el anexo se encuentran desglosado la relación completa de participantes) 

 Mejora del rendimiento escolar y la integración social. 

Nuestro proyecto favorece el desarrollo de un aprendizaje basado en la teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, potencia el desarrollo de los talentos que 

todos los alumnos poseen, y fomenta la enseñanza aprendizaje centrada en el alumno y 

en el desarrollo de habilidades y destrezas de las diferentes inteligencias. Se tiene 

en cuenta los diferentes potenciales cognitivos de los alumnos, con lo que la información 

se puede procesar por diferentes canales, consiguiendo así un mayor éxito académico. 

Es decir, con esa metodología se atiende a la diversidad del alumno fomentando los 

puntos fuertes y transfiriendo los contenidos y habilidades hacia los puntos débiles de las 

diferentes áreas. 

A través del diseño de las actividades de comprensión se ha logrado conseguir un 

mayor domino de las materias instrumentales básicas (lengua Castellana y literatura, 

lengua extranjera y matemáticas), 

En la sección “Recursos” de la web, en el documento “Organizadores gráficos” se 

recogen las actividades motivantes y significativas adaptadas a cada nivel o ciclo 

relacionadas con la mejora del rendimiento académico de las materias. 

La motivación de los alumnos ha desempeñado un papel muy importante en el 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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rendimiento escolar durante el proyecto, relacionado directamente con la mejora de su 

autoestima, autoeficacia, regulación del aprendizaje  

La integración social también se ha visto favorecida porque todos los alumnos 

han podido participar en las actividades propuestas y se ha comprobado como los 

alumnos se han ayudado entre ellos. 

La competencia emocional, está muy presente en el proyecto a través de la 

Inteligencia interpersonal, fomentando la capacidad para relacionarse de nuestros 

alumnos y comprender sus sentimientos, sus formas de pensar sentir y actuar., 

mejorando de esta forma la integración social. A través de esta inteligencia se ha 

logrado mejorar la capacidad de comunicación y manejo de conflictos, gracias a un 

adecuado manejo de emociones. La inteligencia interpersonal ha permitido a los alumnos 

sintonizar entre ellos y fomentar la capacidad empática dando lugar a un clima de respeto, 

pluralidad y diversidad. Se ha incentivado los grupos cooperativos en torno a un tópico en 

común favoreciendo la convivencia en el aula y en el centro, con ello la mejora del clima 

de enseñanza- aprendizaje  y un mejor rendimiento académico 

Otra de las competencias que se ha fomentado en el proyecto ha sido la competencia de 

emprendimiento e innovación, que es uno de los puntos clave en el abanico de 

destrezas y habilidades que deben conseguir los alumnos mediante actividades o 

desempeños propuestos a lo largo del curso. Hemos relacionado “espíritu emprendedor e 

innovador con actitudes positivas, habilidades y destrezas y competencias personales 

como: autoestima, autoconcepto, desarrollo personal, creatividad, planificación 

estratégica, capacidad de liderazgo, motivación para alcanzar el éxito, en definitiva 

alumnos capaces de resolver problemas, proactivos y con capacidad de respuesta que 

sean capaces de cambiar el entorno que les rodea.  

Una de las acciones más emprendedoras que han 

llevado a cabo es una propuesta al ayuntamiento para la 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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creación de una feria de asociaciones local. Dicha iniciativa emprendedora de nuestros 

alumnos fue recogida personalmente por el alcalde y con el compromiso de que 

tendríamos noticias suyas, pues le pareció posible ponerla en práctica (En la página web 

se encuentra el Proyecto Feria de Asociaciones presentada al Alcalde)  

Otras competencias que también han estado visibles en el proyecto han sido la actividad 

física y el deporte, hemos colaborado con la Fundación José Manuel Calderón, jugador 

de baloncesto, vecino de Villanueva de la Serena y conocido por todos los alumnos, 

modelo de esfuerzo, compañerismo,  que fomenta valores y promociona el deporte como 

alternativa saludable. 

Además, la música y la danza han estado presente en el proyecto, en definitiva, las 8 

inteligencia múltiples: lingüística, lógica-matemática, musical, visual-espacial, corporal-

Kinestésica. Intrapersonal, interpersonal, naturalista y espiritual. 

B) TEMPORALIZACION Y PLAN DE SEGUIMIENTO. 

En la página Web, en la sección de “Recursos”, hemos colgado un informe, denominado 

“Informe de planificación y seguimiento del proyecto” que contiene los documentos 

elaborados en el Grupo de Trabajo que a tal efecto se ha constituido con la coordinación 

del CPR Don Benito Villanueva de la Serena, para el curso 2017-18. 

En dichos documentos se recoge la programación inicial del proyecto, con la solicitud para 

constituirnos como Grupo de Trabajo, las actas, hojas de firmas, informe de progreso y 

memoria final.   

C) EVALUACIÓN 

a) Evaluación del proceso de preparación y puesta en marcha del proyecto: 

Indicadores: 

o Implicación y participación de los profesores, motivación … 

o Cumplimiento de los objetivos y tiempos marcados. 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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o Valoración de los materiales elaborados. 

o Valoración de los procesos y resultados. 

o Propuestas de mejora. 

b) Evaluación de las actividades con los alumnos: 

Se han utilizado diversas técnicas y herramientas de evaluación, para lograr que 

los alumnos tengan también conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

Coevaluación, autoevaluación, uso de rúbricas, dianas, porfolios, cuestionarios 

digitales. Evidencias: WEB, presentaciones, paneles, infografías, ambientación. 

En la página web, hemos creado una sección de evaluación que contiene los documentos 
referidos. 
 
IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO  
 
Como hemos explicado en apartados anteriores, la implicación ha sido masiva por parte 

de toda la comunidad educativa (alumnos, profesores, PAS, monitora, familias, AMPA…) 

En cuanto al entorno, ha colaborado el Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad, Fundación 

José Manuel Calderón, Unicef, Inclusives Plena Inclusión Villanueva, numerosas 

asociaciones: Cruz Roja, AOEX, Asociación Oncológica Extremeña, Cáritas (Comercio 

Justo), ANIMA (protectora de animales), Entre-culturas, medicusmundi, contando con su 

directora Doña Mª Victoria López, (Medalla de Extremadura 2017) nos otorgó su 

presencia en el colegio con la charla “Nuestro compromiso es necesario” (En el Anexo 

consta la relación de participantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nituniyonosotros.com/evaluacion/
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VALORACIÓNDE LOS RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS 
 

PROYECTO DE COMPRENSIÓN: NI TÚ, NI YO TOGETHER 

La valoración global del proyecto de comprensión, es muy positiva, toda la comunidad 

educativa, sobre todo los alumnos, desde principio de curso esperan con entusiasmo la 

temática del proyecto de nuevo año. Numerosas familias nos han mandado mensajes a 

través de la Plataforma Educamos, de 

felicitación y valorando el proyecto como un éxito: 

Se han logrado todas las metas de comprensión propuestas (Anexo), además de un 

ambiente que ha favorecido la convivencia y clima escolar, mejorando el rendimiento 

académico de los alumnos, su motivación y en definitiva mejora del éxito escolar.  

Así mismo, pensamos que esta metodología de  proyectos de comprensión, basados en 

las Inteligencias Múltiples, da la oportunidad a los alumnos de convivir dentro del grupo 

heterogéneo, trabajar juntos, ayudarse y cooperar, conocerse mejor y respetarse. Este 

proyecto contribuye a la formación integral de los alumnos en la medida en que les 

enseña a comportarse con espíritu de cooperación y les enseña a adoptar actitudes de 

solidaridad, respeto y tolerancia. 

También ha sido muy positivo que “todos han aprendido de todos”. Cada proyecto de 

cada nivel ha sido presentado a los demás niveles, de formas distintas, con visitas 

guiadas por los pasillos, presentaciones, escenificaciones en el salón de actos, 
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invitaciones a participar en diversas campañas organizadas por los niños….con lo cual 

todos los alumnos han podido tener experiencias y ser más sensibles sobre los diversos 

temas en los que nos hemos centrado: Protección Animal; Protección de la Infancia; 

Salud, Deporte  y Vida sana; Consumo Responsable; el Calentamiento Global y energías 

alternativas e Igualdad de género. 

A continuación, hacemos una valoración de cada nivel: 

ANIMALANDIA (INFANTIL) 

Los resultados del Proyecto han sido satisfactorios, lográndose los objetivos propuestos. 

Se han trabajado las diferentes Inteligencias Múltiples a través de las actividades 

establecidas, con lo cual, ha sido muy beneficioso para todo el alumnado. Las familias 

han estado ilusionadas con el proyecto participando activamente en todas las actividades 

propuestas.  

CHICOS EN ACCIÓN (1º Y 2º E. PRIMARIA)  

La valoración es totalmente positiva. Al tratarse de un tema cercano a los niños como es 

la infancia hemos conseguido concienciar a nuestros alumnos de diferentes 

desigualdades que existen en el mundo hacia los niños. Eso hace que este proyecto no 

tenga un punto final, sino unos puntos suspensivos, pues estas desigualdades 

desgraciadamente seguirán existiendo y afortunadamente podremos seguir colaborando 

en actividades destinadas a paliar dichas situaciones.  

MISIÓN PRO-SALUD (3º y 4º E. PRIMARIA). 

El proyecto ha favorecido un ambiente de trabajo muy positivo, ha permitido la 

experimentación e interiorización de los temas propuestos por parte de los alumnos y a la 

consecución de las metas propuestas de modo efectivo y dinámico 

 

NOS CONSUMIMOS CONSUMIENTO (5º Y 6º E. PRIMARIA) 

Los resultando han sido positivos y esperanzadores por cuanto suponen además de una 

innovadora metodología en la adquisición y manejo del conocimiento, una manera de 
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sensibilizar a alumnos y familias de un tema de esencial importancia social, consiguiendo 

comunicación real entre colegio y familias. 

SOS. SALVEMOS EL PLANETA (1º Y 2º ESO COLABORADORES DE E. PRIMARIA) 

La valoración por parte de los alumnos ha sido muy positiva, ha permitido la colaboración 

en primaria en el fomento de actitudes de respeto del medio ambiente. 

SI NO NOS APOYAMOS, NOS CAEMOS (3º y 4º ESO COLABORADORES DE PRIMARIA) 

Hemos  conseguido en  nuestros alumnos multitud de beneficios y confiamos tendrán sus 

frutos en su futuro próximo.  Sabemos que la igualdad es una lucha continua y es una 

tarea de todos trabajar para que los derechos fundamentales lleguen a todas las 

personas. Uno de los resultados obtenidos ha sido la implicación de alumnos de 

secundaria en primaria trabajando para concienciarlos en la división equitativa de las 

labores del hogar, sensibilizarlos de los efectos de la violencia de género, educar en la 

responsabilidad de hombres y mujeres para la educación de los hijos, crear un bienestar 

social… 

BENEFICIOS OBTENIDOS 

 Adquisición de valores y actitudes positivas  

 Concienciación sobre diferentes realidades sociales. 

 Mejora de la convivencia escolar y mejora del clima socio-emocional de toda la 

comunidad educativa. 

 Mayor implicación de los alumnos por los temas de especial sensibilidad, social, 

ambiental, etc. 

 Desarrollo de actividades de carácter más innovador, emprendedor y atractivo para los 

alumnos. 

 Contribución al fomento de la igualdad efectiva entre los alumnos. 

 Mejoramiento de las competencias clave e inteligencias múltiples de los alumnos. 

 Aumento de del rendimiento académico a medio y largo plazo. 

 Mejora de la visión y expectativas del centro por parte de las familias. 
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 Mayor visibilidad en el contexto social del centro escolar. 

 En definitiva: El Proyecto “NI TÚ NI YO, NOSOTROS”, ha conseguido que toda la 

comunidad educativa viva una aventura solidaria y contribuyendo “juntos” a la mejora 

de la visión y la concienciación de las competencias curriculares y sociales en un 

proceso caracterizado por un alto componente motivacional, innovador y emprendedor. 

Asimismo, el clima positivo del aula conseguido ha facilitado la mejora en la 

convivencia y de la sensibilidad social, proporcionando además un mayor rendimiento 

académico. 

PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 

Para el curso 2018/19 continuaremos sin duda  en nuestro centro contribuyendo al 

fomento de valores, especialmente la, solidaridad, compromiso social, no discriminación, 

promoción de la convivencia, tolerancia, justica, salud y respeto al medio ambiente. 

Daremos continuidad a la participación en las actividades de las distintas ONGS con 

las que hemos colaborado.(Protectora de Animales ANIMA, Save the Children, Cruz Roja) 

Continuaremos fomentando el ApS, aprendizaje y servicio, combinando el aprendizaje 

de contenidos, competencias y valores en tareas de servicio a la comunidad. 

Invitar a otros colegios de Villanueva a participar en el proyecto, estrechando lazos de 

cooperación entre todos los centros con alguna actividad en común, y sentirnos  como 

aliados, fomentando la cooperación entre colegios. 

Continuaremos con el reto de trabajar los Proyectos de Comprensión, e Inteligencias 

Múltiples de esta forma los alumnos adquirirán herramientas de aprendizaje que se 

adaptarán sus características y a los talentos de cada uno. Realizando además  una 

planificación cada vez más coherente con los tiempos y circunstancias, procurando un 

desarrollo paralelo al resto de actividades curriculares. 
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Participar en la Buenas Prácticas del Cpr Don Benito- Villanueva, para dar a conocer 

el trabajo por Proyecto de Comprensión. 

Continuar con una educación inclusiva que favorezca al máximo el desarrollo de los 

alumnos y la cohesión de todos los miembros de la comunidad educativa: alumnos, 

profesorado, familias, personal no docente, administraciones locales y organizaciones 

sociales. 
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DOCUMENTO 1.- RELACIÓN COMPLETA DE PARTICIPANTES  

 
DOCUMENTO 2.- ORGANIZADOR GRÁFICOS Y PALETAS DE 
INTELIGENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

31 

RELACIÓN COMPLETA DE PARTICIPANTES 
 

https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
https://nituniyonosotros.com/material-complementario/
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 Hilos conductores Metas de comprensión (Que los alumnos comprendan que…) 
Hilo 1 
 
 
¿QUIÉN SOY? 
 

Meta 1: LA IMPORTANCIA DE CONOCERSE Y QUERERSE 

Estándar 1.1 
Conocer de forma progresiva su esquema corporal, manteniendo una adecuada coordinación y control 
corporal y manifestando confianza en sus posibilidades. 

Estándar 1.2 
Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva e ir progresivamente adquiriendo mayor empatía y 
mostrar actitud de respeto ante las diferencias. Intervenir en la resolución de conflictos. 

Hilo 2 
 
 
¿POR QUÉ SOY IMPORTANTE?  

Meta 2: LA NECESIDAD DE LAS RELACCIONES SOCIALES 

Estándar 2.1 
Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas características de su 
organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. Adoptar actitudes de respeto. 

Estándar 2.2 
Expresar y comunicarse utilizando medios, materiales, técnicas propias de los diferentes lenguajes 
artísticos, audiovisuales … 
 

Hilo 3 
 
 
¿QUÉ PUEDO HACER? 
 

Meta 3:  LA IMPORTANCIA DEL COMPROMISO SOCIAL 

Estándar 3.1 
Interesarse por el medio natural en concreto, por el de su comunidad, valorando la riqueza natural, 
identificando o nombrando algunos de sus componentes, estableciendo relaciones sencillas de 
interdependencia, manifestando actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 
 

TÓPICO GENERATIVO: Ni tú ni yo, Nosotros!! 
MATERIA/S:                        CURSO: INFANTIL                  Trimestre:          Año: 2017-18     
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Actividades de Comprensión 

(Relacionadas con las metas y trabajando Inteligencias Múltiples) 

Sesión Metas Actividades de Comprensión 
(Herramientas de la paleta) 

IIMM 
Inteligencias 

múltiples 

CCCC 
Competencias 

claves 

HERRAMIENTA 
DE 

EVALUACIÓN 

Evidencias y productos  
Fotos, videos, exposiciones en 

pasillo, web, blogs… 

A
ct

. P
re

lim
in

ar
es

 

0 0 Presentación del proyecto    Reunión con padres y 
alumnos para presentar el 
proyecto. 

1 1 Rutinas de pensamiento. Compara- contrasta. Intrapersonal  Lingüística 
Aprender a 
aprender 

Observación 
directa. 
Expresión oral 

Mural de rutina de 
pensamiento compara- 
contrasta. 

4 2 Video relacionado con la comunicación persona a 
persona. 
Canción “amigos” 

Interpersonal 
 

Lingüística 
Cultural y 
artística 

Observación 
directa. 

Aprendizaje de la canción. 

7 3 Conocimiento de los distintos tipos de animales y 
sus clasificaciones. 

Naturalista 
 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico 

Realización de 
murales 
clasificatorios  y 
rúbrica. 

Murales clasificatorios 

8 3 Charla de la asociación ANIMA. Naturalista 
 

Social y 
ciudadana 

Expresión Oral Mural de rutinas de 
pensamiento antes 
pensaba-ahora pienso. 

A
ct

. d
e 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 G

u
ia

d
a

 

2 1 
 

Recibir la reacción (feed-back) de sus 
compañeros. 

Interpersonal 
 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico 

Expresión Oral Collage de fotos con 
cambios de imagen de los 
alumnos. 

5 2 
 

Prácticas de empatía. Solucionar problemas o 
situaciones cotidianos en los que se muestra la 
necesidad del grupo. 

Interpersonal 
 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

Observación 
directa. 
Expresión Oral 

Videos educativos sobre 
la importancia de las 
relaciones sociales y los 
grupos. 
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9 3 
 

Cuidar la mascota de la clase Naturalista 
 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico 

Diario de 
sesiones 

Diario de seguimiento 

10 3 
 

Realizar mediciones, clasificaciones, utilizando un 
vocabulario de animales 

Lógico-
matemática 

 

Matemática Observación 
directa. 
Expresión Oral 

Actividades de aula 

11 3 
 

Escenificación de canciones infantiles sobre 
animales. 

Cinética-
corporal 
Musical  

Cultural y 
artística 

Observación 
directa. 
 

Video de la coreografía. 

12 3 Manualidades relacionadas con animales Visual-espacial  
 

Cultural y 
artística 

Observación 
directa. 
Análisis de 
productos. 

Exposición de los 
materiales elaborados  

13 3 Creación de una 
protectora 
animal, difusión 
de la misma y 
participación en 
diferentes 
campañas. 

Lingüística- 
verbal  

 
Naturalista 

Conocimiento 
e interacción 
con el mundo 
físico 

Observación 
directa. 
Análisis de 
productos. 

Realización de campañas escolares y sociales 

P
ro

ye
ct

o
 f

in
al

 d
e 

sí
n

te
si

s 

3 1 Dibujar, 
representar la 
figura humana. 

Visual-
espacial  

Lingüística- 
verbal  

Cultural y 
artística 

Análisis de 
productos 

Collage con los dibujos que los alumnos han hecho de cómo 
se ven a sí mismos. 

6 2 Saber identificar 
las  emociones 
compañeros y 
respetarlas. 

Lingüística- 
verbal  

Cinética-
corporal 

Interpersonal 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 
Aprender a 
aprender 

Análisis de 
productos 

Mural  “veo- pienso- me pregunto” con imágenes de 
emociones. 
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https://nituniyonosotros.com/
https://nituniyonosotros.com/

	Nuestro proyecto favorece el desarrollo de un aprendizaje basado en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, potencia el desarrollo de los talentos que todos los alumnos poseen, y fomenta la enseñanza aprendizaje centrada en el alum...
	A través del diseño de las actividades de comprensión se ha logrado conseguir un mayor domino de las materias instrumentales básicas (lengua Castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas),
	En la sección “Recursos” de la web, en el documento “Organizadores gráficos” se recogen las actividades motivantes y significativas adaptadas a cada nivel o ciclo relacionadas con la mejora del rendimiento académico de las materias.
	La motivación de los alumnos ha desempeñado un papel muy importante en el rendimiento escolar durante el proyecto, relacionado directamente con la mejora de su autoestima, autoeficacia, regulación del aprendizaje
	La integración social también se ha visto favorecida porque todos los alumnos han podido participar en las actividades propuestas y se ha comprobado como los alumnos se han ayudado entre ellos.
	La competencia emocional, está muy presente en el proyecto a través de la Inteligencia interpersonal, fomentando la capacidad para relacionarse de nuestros alumnos y comprender sus sentimientos, sus formas de pensar sentir y actuar., mejorando de esta...
	Otra de las competencias que se ha fomentado en el proyecto ha sido la competencia de emprendimiento e innovación, que es uno de los puntos clave en el abanico de destrezas y habilidades que deben conseguir los alumnos mediante actividades o desempeño...
	Una de las acciones más emprendedoras que han llevado a cabo es una propuesta al ayuntamiento para la creación de una feria de asociaciones local. Dicha iniciativa emprendedora de nuestros alumnos fue recogida personalmente por el alcalde y con el com...
	Además, la música y la danza han estado presente en el proyecto, en definitiva, las 8 inteligencia múltiples: lingüística, lógica-matemática, musical, visual-espacial, corporal-Kinestésica. Intrapersonal, interpersonal, naturalista y espiritual.

