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«Si la enseñanza es buena y potente, y si las condiciones de trabajo posibi-
litan y apoyan dicha práctica, entonces se podría tener evidencia inmediata 
de lo que los estudiantes aprenden [...] Una parte central de la práctica de 
la mejora será hacer más directa y clara la conexión entre la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje de los alumnos». 

Richard Elmore

Los cambios educativos han de tener como foco de mejora los procesos de 
enseñanza que los docentes llevan al aula y, consecuentemente, las tareas y 
actividades que, encadenadas de modo coherente, inciden en un aprendizaje 
profundo de los alumnos y las alumnas. Anaya propone con este cuaderno 
cuatro proyectos de aprendizaje interdisciplinar para acercar a los docentes 
materiales didácticos que podrán adaptar a sus materias. 

Una dificultad arraigada en la enseñanza es cómo integrar en el currículum 
las diversas realidades que encontramos en las aulas de un modo que faci-
lite el aprendizaje activo de las competencias clave. ¿Cómo implementar un 
currículum basado en competencias puede contribuir decididamente a la 
mejora de los aprendizajes? ¿Cómo hacer más directa la conexión entre 
prácticas de enseñanza y aprendizaje? En primer lugar, con una buena 
planificación de aula. Los proyectos interdisciplinares que presentamos aquí 
integran curricularmente los distintos niveles de las competencias clave con 
una estructura secuenciada y coherente de tareas, actividades y ejercicios 
que facilitan el aprendizaje deseado. 

Mediante la planificación por proyectos organizamos la secuencia de 
tareas concretas que va a realizar el alumnado en el aula. En lugar de quedar, 
pues, como una programación sobre el papel, los proyectos interdiscipli-
nares están formados por las tareas, los recursos y las actividades, y todos 
ellos en relación con los elementos del currículum obligatorio. Si los conte-
nidos del currículum y competencias clave son relevantes, en último 
extremo, son las tareas y estrategias de enseñanza empleadas las que 
condicionan los aprendizajes de los estudiantes. De este modo posibilitan 
aportar diversas ideas y materiales, sugerir propuestas alternativas, revisar 
y evaluar los indicadores de aprendizaje, etc.

La primera parte del texto consiste en la programación de aula de los proyectos 
integrados como modo de gestionar el aprendizaje. Anaya propone un modelo 
de estructura curricular fruto de diversas experiencias realizadas por diferentes 
docentes en diversos centros de varias comunidades autónomas, y reflejan la 
preocupación por visibilizar el esfuerzo de innovación que el sistema educativo 
español está realizando.  

Las tareas que conforman los proyectos generan aprendizajes relevantes, 
son evaluables a partir de los indicadores de aprendizaje seleccionados y 
los criterios de evaluación con los que se relacionan. Las tareas se 
componen de varias actividades que, a su vez, proponen la realización de 
varios ejercicios, que acercan a los docentes al currículum. Las tareas, 
además, permiten, como dice Roegiers, «garantizar, no solamente la articu-
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lación de los diferentes saberes entre sí, sino, sobre todo, la articulación de 
estos saberes en las situaciones en que deben ser movilizados».

He estado comprometido e implicado en estos últimos años con el enfoque 
por competencias en la Educación Obligatoria, entendido como un modo 
para renovar el currículum escolar y la metodología de enseñanza. He tenido 
oportunidad de vivir experiencias de formación al tiempo que trabajaba 
asesoraba a los centros educativos y a centros de profesorado. Por eso, 
desde este conocimiento, estimo que este material que presenta Anaya 
recoge buenas prácticas para orientar la enseñanza hacia el desarrollo de 
habilidades complejas, donde lo que importa es, más que la adquisición de 
información, movilizar los conocimientos para resolver situaciones, dando 
relevancia y aplicabilidad a los conocimientos escolares. Las tareas descritas 
en los proyectos interdisciplinares se convierten en núcleos integradores 
de los programas educativos y la experiencia escolar. 

El valor principal de la propuesta de este trabajo por proyectos interdiscipli-
nares es articular las competencias básicas o clave con el trabajo cotidiano 
en el aula en cada materia y, en la medida de lo posible, en contacto con 
otras áreas, sin que supongan un nuevo añadido o discurso superpuesto a 
los existentes. Muchas cosas se pueden cambiar, algunas dependen de 
otras, pero una enseñanza de calidad evidencia pronto que los estudiantes 
aprenden motivados.

Antonio Bolívar 
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. 

Universidad de Granada





La estructura 
del proyecto 
interdisciplinar 
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La educación en el siglo xxi
El objetivo de este capítulo inicial es ofrecer un procedimiento para concretar 
en el aula proyectos interdisciplinares conectándolos con el currículo, lo que 
requiere reflexión y planificación. Para ello, hemos considerado fundamental 
partir de un análisis de la situación de la educación actual y de las demandas 
que surgen en una sociedad cambiante, tecnológica y plural. 

El constante cambio que está experimentando el mundo en el que vivimos 
ha dado lugar a una sociedad totalmente tecnificada, globalizada, multicul-
tural e interdependiente. En este mundo en proceso de cambio, la educa-
ción está siendo invitada a reconstruir el modelo general, y a pasar de una 
educación centrada en la transmisión de conocimientos a otra basada en el 
aprendizaje práctico mediante una enseñanza fundamentada en desem-
peños competenciales.

Para plantear el aprendizaje de las próximas décadas conviene reconsiderar el 
compendio de experiencias, investigaciones y orientaciones de los distintos 
organismos internacionales. Desde principios de los años 90 todos estos trabajos 
han dado lugar a la propuesta de cambio educativo basado en competencias 
clave como política educativa supranacional. En este sentido cabe destacar el 
informe Delors para la UNESCO1 de 1996, proponía dos objetivos esen-
ciales: el aprendizaje a lo largo de la vida y los cuatro pilares de la educa-
ción: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. En la sociedad del 
siglo xxi estos dos conceptos siguen siendo básicos en la educación.

A este informe le siguieron otros trabajos:

• El Proyecto DeSeCo (Deninition and Selection of Competencies) entre 
1999-2003, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), desarrolla un marco conceptual para comprender las 
destrezas y competencias necesarias para llevar una vida personal y 
socialmente valiosa en un estado democrático y moderno2.

• En el año 2006, el Parlamento y el Consejo Europeos aprueban la 
Recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje a lo 
largo de la vida3. Definen el concepto de competencia clave y su impor-
tancia, y describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 
esenciales que se vinculan a cada una de ellas. Todas las personas nece-
sitan estas competencias para su desarrollo y realización personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La aplica-
ción de esta recomendación supuso un gran avance en la incorporación 
de las competencias clave en los distintos sistemas educativos.

1 Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo xxi. Santillana Ediciones/UNESCO. www.
unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
2 Hersh Salganik L.; Simone Rychen, D.; Moser, U.; Konstan, J. W. (1999), Proyectos sobre 
Competencias en el Contexto de la OCDE. Análisis de base teórica y conceptual. Definición y 
Selección de Competencias. OFE. Neuchatel.
3 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) www.mcu.es/cine/docs/
Novedades/Recomendacion_Parlamento_Europeo_Consejo_Aprendizaje_permanente.pdf
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4 Fuente: www.keyconet.eun.org
5 Título original: Rethinking education. Towarsds a global common good? Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

• La Red Europea de Políticas para la Implementación de las Competencias 
Clave (KeyCoNet)4 ha llevado a cabo, entre 2012 y 2014, un estudio sobre 
las actuaciones que se estaban desarrollando para la integración en los 
diferentes sistemas educativos de las competencias clave. 

• La UNESCO5 publica en 2005 Replantear la educación. ¿Hacia un bien 
común mundial? Este estudio, realizado por un grupo de expertos de alto 
nivel, al replantear la educación en el contexto mundial actual consideran 
que además de las finalidades de la educación hay que tener en cuenta la 
forma en que se organiza el aprendizaje: «Así, los debates sobre educación 
y aprendizaje en el mundo cambiante de hoy deben sobrepasar el proceso 
de adquisición, validación y utilización del conocimiento, tienen que 
ocuparse también de los temas fundamentales de su creación y control». 

En las dos últimas décadas se ha venido configurando un nuevo enfoque 
educativo que se relaciona con la necesidad de formar personas capaces 
de responder eficientemente a las demandas de la sociedad, mediante el 
desarrollo de una serie de competencias que les permita poner en juego 
conocimientos, destrezas y actitudes en la realización de un proyecto, una 
tarea o la resolución de un problema. 
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En España, siguiendo la recomendación de la Unión Europea, las competen-
cias clave están incorporadas al sistema educativo no universitario desde el 
año 2006. Nos encontramos ante una oportunidad para mejorar las meto-
dologías docentes y la evaluación, y asegurar el desarrollo competencial a 
lo largo de la vida académica. Si bien ha habido grandes avances en la 
adaptación de los planes de estudio, hay que seguir trabajando para que el 
profesorado integre una enseñanza en competencias en el aula con éxito.
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La importancia  
de los proyectos para  
el desarrollo del enfoque 
competencial
Comenzamos identificando algunas definiciones de 
competencias y sus repercusiones pedagógicas.

En el marco internacional, el Proyecto DeSeCo, ya citado, 
presenta el concepto de competencia y la define como: 
«la capacidad de responder a demandas complejas y 
llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». En la 
Recomendación europea de 2006, las competencias 
clave quedan definidas como una «combinación de cono-
cimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 
contexto. [...] Son aquellas que todas las personas 
precisan para su realización y desarrollo personales, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo». 

En relación con el contexto español, seleccionamos algunas 
definiciones. Para Moya y Luengo (2011) las competencias 
son «la forma en que una persona combina todos sus 
recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, 
etcétera) disponibles para realizar una tarea compleja en un 
contexto definido». Los autores valoran como esencial de la 
propuesta de competencias el hecho de que integre conte-
nidos y procesos cognitivos que se aplican en la resolución 
de tareas, situaciones o problemas.

En el mismo sentido y de forma complementaria, Bolívar 
(2008) establece que «una competencia no es la simple 
adición de conocimientos, sino la capacidad de ponerlos 
en interacción en función del uso que se le pueda dar en 
el tratamiento de las situaciones».

Si reflexionamos sobre las repercusiones pedagógicas de este 
elemento curricular, constataremos la necesidad de llevar a 
cabo cambios para renovar la gestión del aula. La propuesta 
de proyectos con tareas integradas que proponemos, 
responde a estas necesidades y hace posible una propuesta 
de aprendizaje que lleva al aula experiencias de vida.

Por lo tanto, el campo de transformación del enfoque 
educativo será generar proyectos que favorezcan una 
acumulación de experiencias que puedan promover un 
mayor desempeño competencial.

Y si este es el reto, los proyectos pasan a ser la base de 
las programaciones de aula y por tanto, el eje de la 
reflexión de la práctica educativa.
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El método de proyectos  
en el contexto actual
Uno de los métodos de mayor alcance para el desarrollo de una educación 
competencial es aquel que consiste en el desarrollo de proyectos interdis-
ciplinares, el mismo, en la propuesta que presentamos, tiene como refe-
rente el desarrollo de tareas integradas. 

El llamado método de proyectos se inscribe en un movimiento renovador 
de la escuela que surgió con fuerza a finales del siglo xix y que se denominó 
«Escuela Nueva». A su vez, tiene un claro paralelismo con otras propuestas 
pedagógicas como los Centros de Interés de Decroly o la Escuela Popular 
de Freinet. 

Estamos ante una actualización ya contrastada, que nació como alternativa 
a una enseñanza tradicional centrada en la mera transmisión del conoci-
miento por parte del profesorado.

John Dewey fue pionero en el trabajo por proyectos que sistematizado como 
método por uno de sus seguidores, Kilpatrick, que definía los proyectos como 
«propuestas de acción para desarrollar en un ambiente social. Se trata de un 
problema que hay que resolver en condiciones reales».

¿Qué hace que vuelva con fuerza a las aulas este enfoque metodológico? Si 
analizamos cómo es el aprendizaje que se genera al trabajar por proyectos, 
corroboraremos que se aproxima al modelo de desempeños competen-
ciales que se recomienda en el debate internacional. De ahí, que esta 
apuesta sea una estrategia clave para que los estudiantes de hoy puedan 
llegar a desenvolverse en un futuro como ciudadanos plenos en un entorno 
voluble, incierto, complejo y ambiguo (entorno VUCA), caracterizado por la 
velocidad del cambio.

Dicho acrónimo, VUCA, se corresponde con las palabras inglesas Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity. El ejército americano generalizó esta 
expresión con idea de designar la realidad para la que debían prepararse. 
Esto llevado al mundo educativo describe el contexto actual y futuro en el 
que están inmersos los centros docentes y todos los agentes que interac-
túan en ellos y a los que hay que dar respuesta. 

Un aprendizaje experiencial, en el que se aprende al hacer y a reflexionar de 
forma individual y compartida sobre lo que se realiza en contextos de prác-
ticas situadas y auténticas, responde a esa demanda de preparar a los 
alumnos y alumnas en el entorno descrito. 

Un nuevo reto se presenta para hacer posible que los proyectos, además de 
facilitar en el aula prácticas de vida, ganen en fuerza curricular tal y como 
demanda la normativa vigente. Para ello, es necesario diseñar el proyecto 
integrando los elementos del currículo prescriptivo y facilitar las experien-
cias relevantes para el alumnado. 

Toda programación de aula diseñada por proyectos tiene que estar vincu-
lada al currículo. Avanzar en un trabajo de aula que deje atrás actuaciones 
relacionadas solamente con el conocimiento académico y conceptual, no 
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debe alejarnos del currículo. Hay que evitar que en el aula las actuaciones 
estén desvinculadas del currículo.

El modelo de proyecto que presentamos se convierte en el medio mediante 
el cual los estudiantes pueden adquirir los conocimientos y las destrezas 
establecidos en el currículo, logrando mayores cotas de desempeños 
competenciales, como se viene demandando desde instancias internacionales 
y se contempla en las normativas educativas recientes. 

La organización del currículo  
por proyectos
El diseño de proyectos forma parte de una función esencial del profeso-
rado, y consiste en la planificación de los aprendizajes a partir de lo que 
establece el currículo descrito en la normativa vigente. Se hace necesario 
tomar decisiones en torno al currículo al tiempo que se generan actua-
ciones de aula motivadoras y que propicien aprendizajes significativos y 
competenciales.

Este ensamblaje de currículo y prácticas de aula por proyectos han de reali-
zarse siguiendo un conjunto de pasos que den coherencia al proceso. La 
secuencia que se ofrece puede servir de guía orientativa para 
elaborar la estructura curricular de un proyecto. Dicha estruc-
tura se puede modificar en función del objetivo que se 
pretende y el contexto en el que se desarrolla. 

Esta propuesta define el proyecto, no como una meto-
dología concreta de trabajo, sino como un enfoque 
globalizador para diseñar y desarrollar el currículo. 

Los proyectos con su estructura de tareas y sus respec-
tivas actividades y ejercicios nos permitirán, según su 
organización y secuencia, activar distintos modelos: 
aprendizaje y servicio, el aprendizaje cooperativo o el 
aprendizaje basado en problemas. Definimos, por 
tanto, la estructura de un proyecto con enfoque inter-
disciplinar y lo ejemplificamos a través 
de sus tareas mediante las actividades 
y los ejercicios. 

La estructura orientativa que se muestra a 
continuación puede servir de base para cual-
quiera de los modelos enunciados. No estable-
cemos un modelo concreto de desarrollo del 
proyecto, aportamos su estructura curricular, para 
asegurar la presencia y relevancia del currículo. La 
secuencia planteada define unos pasos que pueden 
y deben ser contextualizados en cada centro y en 
cada tarea del proyecto, para darles vida propia y en 
su caso intercalarlos según se considere.
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Paso 1: Establecer la estructura del proyecto  
y sus elementos 

El proyecto se identificará con un título motivador y se concretará la etapa y 
nivel para el que se diseña, así como la materia o las materias implicadas en 
su desarrollo. Es en este punto donde reforzamos la idea de priorizar la 
gestión de proyectos que sumen la fuerza del conocimiento integrado que 
varios departamentos pueden generar. Es importante asegurar la presencia 
interdisciplinar de varias materias, si bien, especialmente en la etapa de 
Educación Secundaria a la que nos dirigimos, se trataría de asegurar una 
materia o disciplina como eje del desarrollo y, otras complementarias.

La estructura del proyecto interdisciplinar incluirá una breve justificación 
del valor y relevancia del producto final en el contexto para el que se ha 
programado. Asimismo, se especificarán los participantes del mismo (alum-
nado, profesorado y en su caso la familia u otros agentes sociales) y el 
contexto social de la práctica relevante en que se desenvuelve. Tanto el 
contexto como el producto serán consensuados por el profesorado de los 
departamentos implicados. Para el logro de este producto final será nece-
sario en este primer paso especificar la tarea o en su caso las tareas que 
tenga que realizar el alumnado.

Se puede definir una tarea como una unidad de programación de aula 
encaminada a la obtención de un producto final con un valor cultural, artís-
tico, social, económico, etc., que permita ejercitar la aplicabilidad del saber 
en un contexto social, personal, familiar o escolar preciso, aplicando conte-
nidos mediante el desarrollo de ejercicios, y poniendo en marcha procesos 
mentales imprescindibles mediante el desarrollo de actividades. 

Es recomendable ser especialmente cuidadoso con una buena selección del 
producto final porque:

1. Determina el contexto en el que se van a producir los aprendizajes y el 
significado de estos para el alumnado.

2. Facilita la elaboración de una secuencia completa de actividades y ejer-
cicios.

3. Favorece una adecuada selección de elementos curriculares sobre los 
que incidir.

4. Acota el territorio de la evaluación y contextualiza el desarrollo de esta.

Ejemplos de productos finales

• Periódico

• Carta

• Mural

• Feria

• Exposición

• Productos artesanales

• Guion 

• Entrevista

• Investigación

• Ponencia

• Huerto

• Dramatización

• Ópera

• Blog

• Vídeos

• Corto

• Relato

• Libro

• Programa de radio

• Debate

• Cómic 

• (…)
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Las tareas se completan con las actividades y los ejercicios. Esta estructura, 
que se definió en el proyecto COMBAS (MECD, 2011)6, trataría de identificar 
los elementos del currículo a partir del desarrollo de tareas, concretando en 
unos casos el conocimiento más académico y conceptual (ejercicios-con-
tenidos), y en otros el necesario proceso o dominio cognitivo (activida-
des-objetivos). 

La variedad y el equilibrio de tareas deben ser una constante en el desa-
rrollo del currículo y la evaluación. Deben planificarse tareas de distinto tipo 
y debe hacerse teniendo en cuenta los niveles de adquisición en cada 
momento, así como los diferentes estilos de aprendizaje. 

Además en este primer paso al diseñar los proyectos conviene tener en 
cuenta las recomendaciones que emanan de la propuesta europea, de tal 
forma que se facilite el desarrollo de acciones de cada uno de los contextos 
definidos en el propio Marco común europeo de referencia para las lenguas7:

• El ámbito personal, el de la vida privada del individuo que se centra en su 
familia y en sus amigos y en el que se realizan prácticas individuales tales 
como la lectura por placer, la escritura de un diario personal, la dedicación 
a un interés particular o a una afición, etc.

•	El	ámbito público, que es aquel en el que la persona actúa como miembro 
de la sociedad o de alguna organización y en el que se realizan transac-
ciones de distinto tipo con una variedad de propósitos.

•	El	ámbito profesional, que es aquel en el que la persona desarrolla su 
trabajo o su profesión.

•	El	ámbito educativo, que es en el que la persona participa en alguna forma 
organizada de aprendizaje.

6 Moya, J., y Luengo, F. (coords.) (2013). Guía para la formación en centros sobre las compe-
tencias básicas. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
www.sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=16109
7 Consejo de Europa (2001). Common European Framework for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment. En 2002 Traducción en español del Instituto Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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Paso 2: Qué aprendizajes perseguimos en el proyecto 

En este paso se seleccionarán los elementos del currículo según la etapa, el 
nivel y la materia o materias que representen el conjunto de aprendizajes 
que se pretenden conseguir. 

En algunas experiencias el paso 2 ha sido denominado técnicamente, 
concreción curricular del proyecto y se correspondería con la guía docente. 
El desarrollo profesional docente implica el conocimiento de este proceso 
que vincula el currículo con las actuaciones del aula. A partir del desarrollo 
de esta destreza profesional, el modelo de estructura curricular que propo-
nemos puede adaptarse a las necesidades propias de cada centro educa-
tivo. 

Seleccionar proyectos con tareas relevantes es el reto del enfoque compe-
tencial, al mismo tiempo que es necesario disponer de una integración 
curricular que haga visible, desde el inicio, los aprendizajes que el currículo 
oficial demanda. El proyecto debe contribuir a lograr los aprendizajes esta-
blecidos en los decretos de currículo correspondientes a cada una de las 
etapas educativas. Para cada proyecto será necesario realizar la selección 
de los elementos curriculares insertar a los logros que se persigan.

Los aprendizajes de la concreción curricular se representarán a través los 
elementos curriculares seleccionados, que se desarrollarán mediante las 
tareas propuestas en el proyecto interdisciplinar. Estos elementos (obje-
tivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables) se presentarán de forma interrelacionada.
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Esta selección de aprendizajes permitirá adquirir el nivel de dominio previsto 
en cada una de las tareas del proyecto para el desarrollo de competencias y 
adquisición de contenidos. El diseño que se realiza puede tener variaciones 
en el proceso de desarrollo, pero sumado a otros proyectos, permitirá 
gestionar el conjunto del currículo prescriptivo a través de las tareas gestio-
nadas como experiencias de vida.

Materia: Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Nivel: 2.º ESO

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Indicadores
Competencias clave(*)

10. Realizar tareas en 
grupo y participar en 
debates con una 
actitud constructiva, 
crítica y tolerante, 
fundamentando 
adecuadamente las 
opiniones y valorando 
el diálogo como una 
vía necesaria para la 
solución de los 
problemas humanos y 
sociales.

Bloque 1. Contenidos 
comunes.

Búsqueda, obtención y 
selección de 
información del 
entorno, de fuentes 
escritas, iconográficas, 
gráficas, audiovisuales 
y proporcionadas por 
las tecnologías de la 
información.

Elaboración escrita de 
la información 
obtenida.

Transformación de 
información estadística 
en gráficos.

8. Realizar de forma 
individual y en grupo, 
con ayuda del profesor, 
un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo 
sobre algún hecho o 
tema, utilizando 
fuentes diversas 
(observación, prensa, 
bibliografía, páginas 
web, etc.), 
seleccionando la 
información pertinente, 
integrándola en un 
esquema o guion y 
comunicando los 
resultados del estudio 
con corrección y con el 
vocabulario adecuado.

8.1 Realiza de forma 
individual y en grupo, 
con ayuda del profesor, 
un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo 
sobre algún hecho o 
tema. (CSYC, CAA, 
SIEP)

8.2 Utiliza fuentes 
diversas (observación, 
prensa, bibliografía, 
páginas web, etc.), 
para la realización de 
un trabajo. (CSYC, CD)

8.3 Comunica los 
resultados del estudio 
con corrección y con el 
vocabulario adecuado. 
(CSYC, CCL)

Tabla 1. Ejemplificación de una concreción curricular.

• Competencia en comunicación lingüística CCL

• Competencia digital CD

• Aprender a aprender CAA

• Conciencia y expresiones culturales CEC

• Competencias sociales y cívicas CSYC

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP

• Competencia matemática y competencias  
básicas en ciencia y tecnología CMCT

(*) COMPETENCIAS CLAVE
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Paso 3: La gestión del proceso de aprendizaje del 
proyecto

Para continuar configurando el proyecto interdisciplinar el profesorado 
tendrá que planificar el proceso con el que gestionar el mismo, lo que se 
denomina de forma técnica transposición didáctica. Este proceso de 
gestión del aprendizaje engloba todas las condiciones para que el alum-
nado pueda vivir las experiencias que se consideran adecuadas para 
alcanzar el tipo de aprendizaje seleccionado en el segundo paso.

La gestión del aprendizaje o transposición didáctica abarca los siguientes 
aspectos:

• Diseño de una tipología de actividades diversas que responda a distintos 
modelos de pensamiento y al desarrollo de los dominios cognitivos.

• La selección metodológica con sus recursos, temporalización y escenarios 
didácticos.

A partir de las tareas establecidas en el proyecto se integrarán distintas 
actividades con sus respectivos ejercicios orientados a conseguir un apren-
dizaje enfocados a la acción. 

Para que el aprendizaje sea competencial, al definir las actividades y los 
ejercicios se deben tener en cuenta las tipologías de los dominios cogni-
tivos y los modelos de pensamiento.

Reflexionar sobre los dominios cognitivos nos permite mejorar la práctica 
docente en el diseño de actividades. Se propone identificar las actividades 
con las tipologías descritas en las taxonomías revisadas de Bloom (Anderson 
y Krathwohl, 2001) para asegurar distintos niveles de complejidad (baja, 
media y alta) en el conjunto de actividades propuestas. La asociación de 
cada actividad con su proceso de pensamiento permite mejorar la propuesta 
y desarrollar aprendizajes competenciales. A su vez, cada actividad se rela-
ciona con los soportes digitales, lo que pondría de manifiesto la fuerza de 
las aplicaciones digitales en los actuales entornos de aprendizaje. De todo 
esto se deduce que es necesario reforzar el conocimiento de los docentes 
para la integración de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el proceso de aprendizaje. 

ACTIVIDAD Acción o conjunto de acciones orientadas a la adquisición de un  
conocimiento nuevo o a la utilización de algún conocimiento de forma  
diferente. Se trata de comportamientos que producen una  
respuesta diferenciada.

Acción o conjunto de acciones orientadas a la comprobación del dominio 
adquirido en el manejo de un determinado conocimiento. Supone una 
conducta que produce una respuesta prefijada que se da repetidamente.

EJERCICIO



21

Los modelos de pensamiento requieren ser integrados para reforzar las 
actividades del proyecto. También se podrían integrar las aportaciones de 
la neuroeducación8 y las denominadas funciones ejecutivas9. 

Profundizaremos en los modelos de pensamiento, definidos como cons-
trucciones sociales e históricas que creamos entre todos y que desarro-
llamos en el transcurso de nuestra propia historia. Así, por ejemplo, el 
pensamiento lógico o el pensamiento sistémico se han ido configurando a 
través de la experiencia y de los retos, problemas y situaciones que los seres 
humanos hemos ido superando. 

Los modos de pensar son una herencia cultural, tan importante como nues-
tros sistemas de creencias o nuestros conocimientos. Estos modelos no están 
vinculados solo a los ámbitos relacionados con disciplinas científicas, también 
es importante la contribución que han hecho el arte, la literatura, el teatro y 
los saberes adquiridos en la vida cotidiana. Incluso los ámbitos económicos, 
políticos y de ocio han contribuido a desarrollar nuestros modos de pensar 
en la actualidad. 

Crear

Evaluar

Analizar

Aplicar

Comprender

Recordar

Figura 1. Taxonomía de Bloom revisada.

8 Mora, Francisco (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. 
Alianza Editorial. Madrid.
9 Marina, J. A. (2015). ¿Qué son las funciones ejecutivas? Cuadernos de Pedagogía, Nº 455, 
Sección Tema del Mes, Abril 2015, Editorial Wolters Kluwer.
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Por lo tanto, podemos concretar que la gestión del aprendizaje y el desa-
rrollo competencial del alumnado mejorarán al identificar la presencia de 
los modelos de pensamiento o los dominios cognitivos en las actividades 
del proyecto.

La gestión del aprendizaje se puede complementar con la selección de los 
recursos materiales y los escenarios didácticos asociados a cada grupo de 
actividades y ejercicios, así como con la temporalización. Conviene recordar 
que el aula tradicional no es el único espacio posible y que otros muchos 
escenarios pueden proporcionar condiciones más favorables para la realiza-
ción de las actividades.

La planificación de la gestión del aprendizaje continuará con la selección de 
metodologías que el profesorado utilizará para facilitar su propio trabajo y 
el del alumnado. Esta selección quedará registrada en el proyecto junto a 
los escenarios seleccionados. La metodología, con sus diferentes modelos y 
métodos, quedará registrada en el proyecto junto a los recursos y escena-
rios establecidos. La clave en este proceso de selección de modelo será 
defender el pluralismo metodológico, si deseamos abordar la complejidad 
del aprendizaje competencial. Para ello, se propone revisar la propuesta de 
modelos de enseñanza que establecieron Bruce Joyce y Marsha Weil10. 
Estos autores agruparon los modelos de enseñanza en cuatro familias, en 
las que se comparten ideas sobre las personas y sobre el modo en que 
estas aprenden. Estas familias son:

Modelos  
de pensamiento

• Periódico

• Reflexivo

• Analítico

• Lógico

• Crítico

• Sistémico 

• Analógico

• Creativo

• Deliberativo

• Práctico

Ejemplos de  
escenarios didácticos

• Aula auditorio

• Laboratorio de idiomas

• Laboratorio de ciencias

• Aula de informática

• Aula taller

• Aula rincones

• Aula de la naturaleza

• Aula museo

• Aula virtual

• Aula de investigación

a. La familia de los modelos sociales.
b. La familia de los modelos del procesamiento de la información.
c. La familia de los modelos de desarrollo personal.
d. La familia de los modelos conductuales.

10  Joyce, B., y Weil, M. (1985). Modelos de enseñanza. Madrid, Anaya. Joyce, B., Weil, M., y 
Calhoum, E. (2002). Modelos de enseñanza. Barcelona: Gedisa.
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Cada uno de los modelos de enseñanza pueden ser desarrollados con 
 diferentes  tipos de actividades, cada una de ellas puede representar el 
desarrollo de diversos dominios cognitivos, y todo ello respondería al tipo 
de aprendizaje que se seleccionó en la concreción curricular del paso 2. 
Algunos aprendizajes más procesuales van a requerir de metodologías más 
activas y dominios más complejos, otros pueden ser favorecidos por meto-
dologías más conductuales y dominios de menor complejidad.

En resumen, el paso 3 nos permite identificar los procesos necesarios para 
llevar a cabo una adecuada gestión del aprendizaje. Estos procesos 
requieren de un planteamiento integrador que gestione su desarrollo de 
forma interdependiente.  

Paso 4: Valoración de los aprendizajes del alumnado

Todo lo que no se evalúa se devalúa, por tanto es necesario reconocer y 
valorar los aprendizajes del alumnado asociados a la realización de las 
tareas del proyecto diseñado. 

Para la recogida de datos, y la evidencia de aprendizajes adquiridos, reco-
mendamos utilizar diferentes instrumentos de evaluación (prueba escrita, 
lista de cotejo, escala de observación, rúbricas), según se precise por el 
contexto y la complejidad del tipo de aprendizaje que en cada momento se 
esté desarrollando en el proyecto. Estos instrumentos facilitarán a su vez la 
integración de otras formas de evaluación en el aula dando protagonismo a 
la autoevaluación, favoreciendo así la metacognición del alumnado. 

Paso 5: Colaboración con el 
entorno y la familia 

En paralelo al diseño de la estructura del 
proyecto y sus tareas, se propone identi-
ficar el trabajo de colaboración en el que 
pueden participar los diferentes miembros 
de la comunidad educativa y de forma 
muy especial las familias. El objetivo es 
tratar de integrar en el diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de los proyectos los 
esfuerzos de padres, madres, AMPAS, 
Consejo escolar y agentes sociales.

Por ello es necesario que los centros 
realicen de forma progresiva diferentes 
acciones de sensibilización, información y 
formación sobre el trabajo por proyectos. 
Esto posibilitará que lleguen a desarrollar 
experiencias comunes, que con el tiempo 
serán habituales en la vida educativa, y 
servirán para otorgar carta de identidad al 
proyecto educativo del propio centro. 
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Conclusiones
Como el prólogo anunciaba, la apuesta por un trabajo de proyectos enfo-
cados a la resolución de tareas, pone el énfasis en tareas de vida, que si a la 
vez, integran las claves curriculares de la normativa vigente, van a favorecer 
una enseñanza competencial que prepare a los alumnos y las alumnas para 
desenvolverse personal, social y profesionalmente en la sociedad del siglo xxi. 

La propuesta también es una más de entre todas las iniciativas que en estos 
momentos la innovación educativa desarrolla; pero una apuesta contras-
tada en numerosos centros, que secuencia sus pasos como guía y orienta-
ción dentro de un proceso de búsquedas abiertas en el que indaga en estos 
momentos la innovación educativa.

Marta Álvaro y Elena González



Proyectos



El objetivo de estos ejemplos de proyectos es mostrar cómo en contextos 
geográficos, socioeconómicos y culturales bien diferentes se pone en valor 
la idea de competencia, haciendo que el centro neurálgico de dichos 
trabajos resida en la tarea, la cual moviliza y desarrolla aprendizajes signifi-
cativos que son evaluables mediante los criterios de evaluación que se 
consideran indicadores válidos de cada una de las competencias. Así los 
proyectos se convierten en la planificación que aglutina todos los niveles 
del currículo. 

Los modelos de proyectos descritos sirven de guía en diferentes Consejerías 
de Educación de los gobiernos autonómicos, lo que está permitiendo un 
debate sobre las experiencias de continuidad y el modo de ejemplificar las 
propuestas curriculares para materiales de aula. Estos proyectos interdisci-
plinares no son en referencia únicas, sino que permiten visibilizar distintas 
claves orientativas de la secuencia, lo que es importante en momentos de 
indagación y de cambio normativo.

Cada uno de los proyectos plantea una o varias tareas a partir de la que se 
elabora un producto final. De esta manera, permitimos que el alumnado 
identifique un objetivo concreto y que adquiera las competencias progra-
madas elaborando un producto relevante.


