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PROPUESTAS 
Posibles proyectos educativos.  

Este proyecto ya fue desarrollado con alumnado de 1º P.A.B. en el I.E.S. La Azucarera. En ese caso 
al impartir yo el ámbito sociolingüístico intentó abarcar ambas materias, pero es un proyecto que se 
abre completamente a un trabajo multidisciplinar y que puede ser adaptado a otros temas y a otro 
tipo de grupos. 

Describiré brevemente en qué consistió ese proyecto y sus implicaciones educativas. Y 
posteriormente esbozaré propuestas de ampliación a otras materias para construir un verdadero 
proyecto de aprendizaje cooperativo. 
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El punto de partida 

Perfil del grupo. 
En el proyecto realizado se trataba de un grupo pequeño formado por unas diez personas. 
Diferentes orígenes y ambientes sociofamiliares, aunque todas las personas del grupo pertenecían a 
franjas sociales de escaso potencial económico. Cada una de esas personas tenía su propia biografía 
con todo lo que eso implica y unos problemas educativos similares en general pero con matices que 
requerían un tratamiento singularizado. De inicio subrayaría unos aspectos que influyeron en mi 
manera de abordar el trabajo didáctico: 

Su historia educativa previa había estado marcada por la consideración de alumnado con 
notables problemas de aprendizaje. En algunos casos los problemas idiomáticos a los que 
tuvieron que hacer frente cuando llegaron a la Primaria ya les marcaron. En otros casos había 
una necesidad importante de una atención más personalizada para evitar que los problemas 
se les fueran acumulando hasta convertirse en un verdadero obstáculo. Era un alumnado que 
desde las perspectivas del sistema educativo parecían abocados a integrarse en ese bloque 
que de manera despectiva se denomina de fracaso escolar. 

Algunas de estas personas tenían problemas actitudinales. Su vida fuera del aula no era fácil. Su 
vida en el sistema escolar tampoco lo venía siendo. En ocasiones eran personas a las que les 
costaba controlar impulsos primarios. Y sobre todo, y aunque compartían ese grupo y 
algunos se conocían de antes, no se apreciaba cohesión entre ellos. No había en verdad un 
grupo. Imposible, pues, pensar en que la cooperación y la ayuda mutua surgiera de forma 
espontánea. 

Lo que para mí era más determinante tenía que ver con la percepción que tenían de ellos y 
de ellas mismas. Su autoestima no era baja, era prácticamente nula. Habían interiorizado la 
condición de torpes, los que no saben, los tontos…, los fracasados. Confianza en sí mismos 
para abordar proyectos de superación: ninguna. Sentían, y no puedo decir que sin algún 
motivo, que se les había agrupado nada más llegar al instituto (un momento importante en el 
desarrollo personal) en un grupo marcado, etiquetado negativamente. Fuera cierto o no 
sentían que el profesorado que entraba en el aula no albergaba ninguna expectativa respecto 
de cada uno de ellos. 

El proyecto. Motivos para llevarlo a cabo. 

Si pensamos en lo anterior ya encontramos allí razones sobradas para intentar una forma de 
aprender que no era la que habitualmente habían desarrollado. 

Conseguir cohesionar al grupo. Que se sintieran personas integrantes de un proyecto común, de 
una tarea compartida. Esto permitía abordar otros aspectos esenciales para poder ayudarles en su 
proceso formativo: por ejemplo que aprendieran a cooperar, que aprendieran a confiar en otras 
personas, que perdieran el miedo o la vergüenza de reconocer que necesitaban, no siempre, pero sí 
en algunos aspectos, la ayuda de otras personas, sus iguales. 

Plantearles un reto. Es decir, una actividad que de primeras pudiera entusiasmarles por novedosa 
(y aparentemente divertida), para en cuanto nos pusiéramos a pensar en lo que había que hacer 
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comenzaran a tener todas las dudas posibles acerca de poder llegar a culminar bien el trabajo. 
Después del entusiasmo inicial renacían los miedos. Y ahora me tocaba a mí espolearles, convertir 
la tarea educativa en un desafío. Siempre he considerado que a veces los docentes cometemos un 
fallo que consiste en pensar que todo aquello que el alumnado ve de primeras como difícil es 
rechazado. Experiencias anteriores que ya había realizado, cierto que con otro tipo de grupos, me 
habían convencido de que no es así. Al alumnado, por su perfil de edad, por los rasgos que 
identifican al adolescente, no le desaniman los retos. Lo que les desanima es que en cuanto ellos 
manifiestan sus dudas, su desconfianza en sí mismos, los profesores demos marcha atrás. Lo que 
no atrae para nada al alumnado es lo ya sabido, lo trillado y repetido mil veces y olvidado otras mil 
porque todo aquello que forma parte del aprendizaje y que no logramos convertir en experiencia 
deja de tener valor. Se usa (para aprobar) y se tira. Cultura clinex. Sin embargo si se nos 
embarcamos (y el nos es muy importante) en ese reto con ellas y con ellos y no cejamos en 
desafiarles, en incitarles permanentemente a ir un poco más lejos, el proyecto saldrá, al final, mejor 
o peor, pero desde el punto de vista puramente formativo habrá sido un éxito. 

Como es lógico, de lo anterior se deriva que, poco a poco, van conquistando cierta autoestima. 
No son los que todo lo hacen mal. Es más, hay cosas que saben hacer y que pueden enseñar a 
otros compañeros. En el caso concreto de este grupo, por su perfil, se les insistió en que, y era 
cierto, la tarea que se les proponía era mucho más compleja de las que otros alumnos y alumnas de 
grupos normales tenían que abordar. 1º PAB estaba haciendo algo que nadie más en el centro 
hacía.  

Finalmente: el proyecto tenía que ser muy abierto para dar cabida en él a todo el alumnado. Debía 
de ser creativo. Requerir diferentes competencias y aprender que un grupo es la 
coordinación de competencias que se complementan. 

Por cierto. El reto no sólo era para ellas y para ellos. También para mí. Y desde luego en ningún 
momento se les ocultó que el profesor, al igual que todo el resto del grupo, querían hacer algo y no 
estaban seguros de poder culminarlo. Evidentemente debía quedar muy claro que si el profesor 
tenía dudas éstas nacían de él mismo. No es que dudará del alumnado. También para él, como 
docente, era un desafío. También él, el docente, formaba parte del grupo. 

Un último motivo. Aunque el centro desestimó mi petición para incluir a este grupo en el Proyecto 
Comenius en el que estaba participando el instituto, consideré oportuno trabajar sobre el río porque 
el tema del Comenius versaba sobre el agua. 

Diseño del proyecto 
No es lugar éste para que detalle la programación que en su día se hizo. Entre otras cosas porque 
aunque hoy tuviera que volver a trabajar este proyecto con otro grupo las circunstancias serían otras 
y eso se reflejaría en una programación distinta. Aunque fuera distinta en matices, pero distinta. 

Lo que se le pedía al grupo era elaborar un documental sobre el río Ebro. En la distribución de 
funciones el alumnado se encargaría de ir elaborando el guión a partir de las salidas que hacíamos y 
de explicaciones en clase. Buscar materiales (mapas, textos…). Construir un relato en el que el río 
hablara en primera persona. Nos contara su historia. O aspectos de su historia. El grupo también se 
encargaría de actuar y de grabar las voces en off. Todos, incluido yo mismo, filmaríamos. Ellos con 
sus móviles y yo con una cámara. Como el trabajo se pensó para un trimestre no vi la manera de 
poder trabajar con ellas y con ellos la edición de video porque, además, sus recursos económicos 
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escasos no les permitían, en muchos casos, poder practicar en casa. Yo me encargaría del 
montaje; pero ellas y ellos verían cómo lo hacía y, por supuesto, lo supervisarían. Introducirían las 
correcciones que, una vez debatidas y consensuadas, aceptáramos. Lo mismo ocurriría con la 
música. En un primer momento pensé en la posibilidad de implicar al Dpto. de Música, pero no era 
un momento oportuno para hacerlo. Así que la música la iría construyendo yo y ellas y ellos la 
corregirían.  

Dos días por semana salíamos del centro dos horas cada día para ir a zonas del río. Previamente en 
clase habíamos comentado algunos aspectos ligados a cuestiones geográficas, históricas… de las 
zonas a visitar. Aunque el río está en las proximidades del instituto había zonas, como todo lo que 
se hizo en la Expo, que requerían de desplazarnos en transporte público. 

El resto de las horas en clase, aparte de preparar las salidas, el alumnado redactaba los guiones, 
preparaban más o menos las escenas, dibujaban bocetos de una forma de storyboard. Se buscaba 
información como ya he señalado antes usando el aula de informática o la biblioteca del centro. 

Una hora a la semana se utilizaba para analizar cómo estaba yendo el proyecto. Identificar 
problemas y, lógicamente, conflictos. Analizarlos. Resolverlos. Aunque el grupo se subdividía en 
grupos más pequeños, de dos o tres personas, que se encargaban de algo en concreto, luego todo 
se ponía en común antes de ser validado. 

Contenidos y competencias. 
Desde el primer momento, y dado que nos encontrábamos en 1º de la E.S.O. y con un grupo con el 
perfil que ya he detallado no tuve duda alguna: por encima de todo las competencias. Y claro que 
se trabajaron conceptos de Lengua y de Geografía y de Historia, pero también de Ciencias 
Naturales y de Valores y de Plástica y visual o Música. Y sobre todo competencia social y 
ciudadana. Pero también la creatividad. 

No se trataba de que memorizaran una serie de conceptos que se encontraban prefijados en un 
currículo. Se trataba de que abordáramos los conceptos que a medida que íbamos desarrollando el 
proyecto salían a nuestro encuentro. Y no fueron pocos. 

Materialización del proyecto. 
El resultado final lo podéis ver en https://youtu.be/ppPs_ePm1cc.  

Pero el proyecto no acaba aquí. La última parte era la más importante. La presentación pública de 
su trabajo. Como ya se ha señalado antes uno de los objetivos fundamentales del proyecto era 
reforzar la autoestima del alumnado, avivar su confianza en sí mismos. El reconocimiento es 
esencial para todo ser humano; pero no creo equivocarme si afirmo que todavía lo es más para 
adolescentes que andan en busca de sí mismos. En muchas ocasiones todo el trabajo del 
alumnado se queda dentro del centro sin proyección exterior. Es cierto que el reconocimiento 
obtenido dentro del propio centro es de gran importancia, pero el reconocimiento por parte de 
personas que no tienen nada que ver con el instituto todavía cobra más valor. 

En este caso se optó por, además de exponer el trabajo en web del centro, realizar dos actividades: 

1. La primera de ellas consistió en la presentación del trabajo, la película y un diálogo posterior, en 
una residencia de ancianos. Para estos poder tener una actividad así contribuía a romper la 
rutina diaria. Para el alumnado atreverse a dar el paso de exponer su trabajo a la 
consideración de unas personas que no les conocían. Es cierto que elegir a personas 
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mayores suponía una cierta ayuda para el alumnado, pues era un público cariñoso, lleno de 
afecto. Resultó hermoso ver la expresión de los alumnos y de las alumnas mientras exponían 
el trabajo y se sometían a las preguntas de los mayores. 

2. La segunda experiencia consistió en presentar el trabajo en el instituto, pero no alumnado o 
profesorado del centro. El alumnado de 1º PAB tuvo que preparar y exponer su trabajo a una 
serie de profesoras y de profesores que provenían de otros países, de países con los que el instituto 
participaba en un proyecto Comenius. Aunque desde el principio pedí que se permitiera al 
alumnado sumarse totalmente a dicho proyecto, el centro consideró que no podía ser así; 
pero no se puso ninguna pega para que expusieran ese trabajo a los docentes griegos, 
italianos, holandeses… He de recordar que el proyecto Comenius versaba sobre el agua. El 
éxito de la experiencia fue total. La autoestima del alumnado subió muchos enteros. Creo no 
exagerar si digo que por vez primera obtenían del sistema educativo reconocimiento. 

LAS POSIBILIDADES DE UN PROYECTO 

Desde la experiencia vivida sólo puedo decir que este tipo de trabajo cooperativo se presta para 
poder desarrollar una forma de aprendizaje por proyectos que, incluso en casos como el curso 
actual en el que la normalidad del día a día escolar ha saltado por los aires, pueden movilizar a 
diferentes tipos de alumnos y de alumnas en una experiencia de aprendizaje cooperativo. Aprender 
con. 

La materialización del proyecto no tiene que ser, necesariamente, una película. Puede ser una 
exposición con murales, textos… También una presentación PowerPoint o cualquier otra forma que 
permita colgar la experiencia en una web. Un cómic. Un reportaje en forma de revista… 

El tiempo que se dedique a este proyecto variará en función del número de departamentos 
didácticos que se impliquen y de los objetivos que se persigan.  

Considero que puede adaptarse a todos los niveles educativos de la Secundaria. Incluso en un grado 
extremo, pero que considero muy atractivo por todo lo que implica, se podría articular un proyecto 
interniveles. Es decir: los grupos de 1º podrían tener unas tareas concretas, los de 2º otras, los de 3º otras… 
Dicho así puede parecer complicado pero si somos capaces de concretar qué niveles de 
adquisición de competencias se han de alcanzar en 1º, 2º, 3º… no debiera resultar difícil adaptar un 
macro-proyecto que, a cambio, supondría algo tan maravilloso como una cooperación vertical y 
horizontal al mismo tiempo. 

Creo que todas las áreas pueden buscar su modo de encaje en el proyecto: 

A. Resulta muy evidente lo relativo a Ciencias Sociales y a Ciencias Naturales. 

B. En Matemáticas se puede aplicar aspectos ligados a esta materia en cuestiones relativas a 
caudales… 

C. Desde Lengua y Literatura es, también fácil encontrar la vinculación de los contenidos del 
área con las posibilidades del proyecto. Sobre todo en lo relativo a pulir la expresión, pero 
también en trabajar, por ejemplo, la oratoria. 

D. Tecnología puede adaptar contenidos propios y convertirlos en retos ligados al proyecto 
(desde diseño de puentes o soluciones de aprovechamiento hidráulico…) 
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E. Plástica y visual también encuentra su lugar, tanto si se decide realizar una película como si 
se opta por otro tipo de presentación. 

F. Música tendría cabida claramente en los casos de que se optara por montajes audiovisuales. 
Pero al mismo tiempo podría implicarse en algo que me parece más que interesante: los 
sonidos -¿la música?- de los entornos fluviales. 

G. Educación Física podría elaborar recorridos por las orillas ligados a la realización de ejercicios 
físicos adaptados a determinados sectores de la población (por ejemplo personas que no 
suelen hacer deporte pero que necesitan cierto ejercicio). Se pueden diseñar circuitos con 
ejercicios concretos. Estos podrían presentarse en forma de paneles explicativos o 
aprovechando las utilidades que dan los móviles colgar tutoriales realizados por el alumnado 
a los que quienes desearan pudieran acceder a través de códigos QR distribuidos por el 
circuito. 

H. Valores. ¿Hay alguna duda acerca de cómo puede vincularse esta materia con el proyecto? 

I. Y lo que puede resultar más interesante: la acción tutorial, la tutoría. Debe jugar un papel 
clave en lo que sería fomentar cohesión del grupo, abordar resolución de conflictos, trabajar 
la idea de la convivencia como relación desde el respeto hacia la diversidad… 

En lo que concierne a la evaluación considero que es algo que está tan estrechamente ligado al 
diseño del proyecto que no se puede indicar de antemano cómo evaluar. Sí creo necesario insistir 
en que podemos aprovechar este tipo de trabajos educativos para evaluar no solamente si saben 
responder a preguntas relativas a un cuestionario ligado al temario como si han evidenciado un 
deseo de aprender, un afán de superación, una disposición a cooperar. 

CONCLUSIÓN 
En estos días en los que, imagino que como otras muchas personas, estoy dando vueltas a cómo 
habrá de abordarse la educación en los tiempos post-covid19, creo que este tipo de actuaciones 
facilitan, por su flexibilidad, adaptaciones organizativas de los centros, estímulo de un aprendizaje 
mucho más autónomo, interrelación de materias para racionalizar tiempos de trabajo… 

Y como he dicho no tiene que ser necesariamente un tema como el río. Imaginad. Hay cantidad de 
aspectos que pueden ser abordados siguiendo este patrón. Sobre todo es preciso perder miedo a 
un tipo de trabajo que puede parecer demasiado ambicioso. Si se aborda con humildad creo que 
los resultados educativos solamente pueden ser buenos. Muy especialmente en todo cuanto 
concierne a que el alumnado aprenda, desee saber, coopere, gane en autoestima, gane en 
autonomía y sepa abordar un aspecto de la realidad desde una visión holística.
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