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INTRODUCCIÓN
En el suroeste peninsular, en busca de los cien mil habitantes, declarada
Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1986 y valedora del título de Tercer
Conjunto Monumental de Europa (después de Praga y Tallín) concedido por
el Consejo de Europa en 1968; Norba Caesarina en la época romana, Qazris
en la musulmana, Cáceres en la reconquista...la ciudad extremeña se ofrece
al futuro con la esperanza de una juventud preparada y con perspectivas ante
todos los retos de globalización dentro de una prometedora Europa.
SOBRE PIEDRA Y AGUA NACE NUESTRA TIERRA y como en tantas otras
ciudades europeas, la huella del tiempo ha dejado escrita en sus muros las
diferentes culturas de las personas que los habitaron...celta, romana,
almohade, cristiana...ensimismada y abierta, entre sus piedras y adarves
surge extramuros y se hace grande...leyenda y realidad.

JUSTIFICACIÓN
Numerosas investigaciones, y seguramente la experiencia de cada uno, ponen
en evidencia que aprendemos mejor cuando queremos aprender. La
motivación desempeña un papel fundamental en los procesos de adquisición
del aprendizaje, pero también en la elección de las estrategias de enseñanza.
En un mundo cambiante como el actual, la educación debe evolucionar para
responder a las nuevas competencias que se requieren en el ámbito social y
laboral.
Existe un claro consenso entre los investigadores de la educación de que el
trabajo cooperativo potencia notablemente la construcción de conocimientos,
la motivación, el clima escolar, la inclusión educativa y las habilidades que
están relacionadas con la comunicación, la asertividad, la empatía, el
liderazgo...
Aunque el mero hecho de trabajar en grupo no supone necesariamente que
exista un trabajo cooperativo... ¡nosotros lo vamos a intentar!
Por ello, en general, la elaboración de proyectos de trabajo cooperativo
constituye una forma de aprender haciendo mediante la resolución de
problemas, estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje significativo.
En definitiva, los proyectos de trabajo cooperativo son un conjunto de
actividades de aprendizaje que invitan a los alumnos a analizar situaciones
reales o verosímiles y a poner en juego sus ideas, conocimientos y actitudes
para alcanzar un objetivo o resultado final planteado previamente.
El desarrollo de estos proyectos concretos supone una forma eficaz de
enseñar y de aprender, ya que se enseña y se aprende a partir de la relación
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activa con el entorno, manipulando, experimentando, preguntando y
ensayando. Y es en esta interacción donde los descubrimientos y las nuevas
experiencias actúan como desencadenantes de nuevos conocimientos. Los
alumnos, a través de esta metodología de trabajo, adquieren aprendizajes
significativos y auténticos, y ejercitan sus competencias, convenientemente
definidas y delimitadas.
Con los proyectos de trabajo cooperativo se potencia:
• La responsabilidad de cada uno y también la colectiva.
• La comunicación entre los miembros del grupo, nuestros alumnos.
• El liderazgo compartido y el reparto de responsabilidades.
• La diversidad enriquecida por la contribución de las individualidades.
• El análisis crítico de la información.
• La capacidad de síntesis.
•La globalización de los contenidos trabajados
multidisciplinar que permite aprenderlos mejor.

desde

un

enfoque

• La mejora de los aprendizajes, pero también de los procesos a través de
mecanismos de evaluación.
• La participación de las familias en las actividades de aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
• Parte de situaciones reales tomadas del entorno y conectan con los
intereses y necesidades de los alumnos, su ciudad es parte fundamental en
este proceso.
• Recupera conocimientos previos, básicamente los aprendidos en las
diferentes asignaturas, pero también en lecturas y en otras experiencias
extraescolares.
• Plantea estrategias de aprendizaje activo, tales como la observación, la
exploración, la experimentación, la búsqueda de información, la socialización
de la información y la comunicación de los resultados.
• Tiene un carácter globalizador e interdisciplinar, porque en cada proyecto se
mira la realidad desde diferentes perspectivas y con la ayuda del estudio de
diversas disciplinas.
• Fomenta el trabajo en equipos cooperativos, que es mucho más que el mero
trabajo en grupo.
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• Los alumnos trabajan con una cierta autonomía en la definición del
proyecto, la planificación y la valoración de los resultados.
• Se evaluarán los procesos con el fin de mejorarlos en los proyectos futuros.
• El papel del docente consiste en presentar el proyecto, generar preguntas
(más que dar respuestas) y facilitar el proceso de investigación. En definitiva,
su función es la de guía o facilitador.

OBJETIVOS: EL PROYECTO DE TRABAJO Y LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS

Se entiende por «competencia» la capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las
habilidades y las actitudes personales adquiridos.
Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un
saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber ser
o saber estar (una actitud determinada).
Los objetivos del proyecto que
planteamos están seleccionados con la
intención de que los alumnos manifiesten y ejerciten su nivel de competencia
en diferentes ámbitos y lo mejoren mediante ejercicios de práctica.
La adquisición de las siguientes competencias se debe fomentar desde la
mayoría de las áreas, sino todas.

COMPETENCIAS

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

Comunicación
lingüística

A través de la comunicación entre los alumnos miembros de los
equipos, la solicitud de información a fuentes externas, la
redacción de las partes del proyecto escritas y la presentación oral
de los resultados a la clase, y comunidad escolar.

Competencia
matemática,
científica
y tecnológica

Competencia que se refleja en el cálculo, medidas y monedas,
etc. Además, trabajar el método científico para el análisis de
datos y deducción de conclusiones, mostrar sentido ecológico y un
comportamiento responsable con la naturaleza, etc., son algunos
de los procedimientos utilizados para adquirir esta competencia.
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Competencia
digital

Cualquier proyecto, hoy en día, precisa de habilidades para
utilizar la competencia digital. Todo el currículo está impregnado
de esta competencia tan imprescindible en el ámbito profesional y
también tan motivadora para los alumnos. Por ejemplo, la
búsqueda de información, la presentación de trabajos mediante
procesadores de texto, etc., requieren potenciar estas
habilidades.

Aprender a
aprender

Esta competencia se adquiere a través de la selección y uso
de diferentes fuentes de información, análisis de datos, toma de
decisiones de forma autónoma y elaboración de propuestas
personales, así como la elaboración misma del “puzzle” ,
resultado y compendio del proyecto.

Iniciativa
y
emprendimiento

Está relacionada con todas las áreas y tiene que ver con el
autoconocimiento de uno mismo, la autoestima y la capacidad de
elegir (fuentes de información, aplicación de lo aprendido, etc.).
Además, habilidades y contenidos relacionados con el
emprendimiento
también
contribuirán
a
potenciar
esta
competencia.

Competencia
social
y cívica

Conocer el entorno social y natural y participar en su conservación
son algunos de los aspectos que se trabajarán para adquirir esta
competencia, así como el entrenamiento de habilidades
relacionadas con la comunicación, el conocimiento de uno mismo
o la resolución de posibles conflictos.

Conciencia y
expresión
cultural

El hecho de fomentar el trabajo cooperativo como medio para ser
más creativos, así como el análisis crítico de hechos culturales y
artísticos, permite potenciar esta competencia.

La programación o planteamiento, el desarrollo y la evaluación de este
proyecto, además de tener presentes las competencias, tienen en cuenta el
enfoque de las inteligencias múltiples, con el fin de globalizar los contenidos y
los aprendizajes. Estamos convencidos de que una programación que
considera este enfoque favorecerá la diversidad en el aula al potenciar
diferentes habilidades en el alumnado.
Considerando como orientación y modelo la filosofía de las inteligencias
múltiples seguida por Gardner, podemos afirmar que existen muchos tipos de
inteligencia, que pasaremos a definir más abajo, con el deseo de que se
reflejen en nuestro planteamiento de proyecto y podamos comprobar hasta
qué punto estamos potenciando unas sobre otras, aunque todas gozan de
gran importancia para desarrollarnos en un contexto cultural y profesional
como el actual.
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Inteligencia lingüística: Es la capacidad de emplear de manera eficaz y
adecuada el lenguaje oral y escrito, y de aprender con facilidad otras
lenguas.



Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad de utilizar el
razonamiento inductivo y deductivo para establecer relaciones y
patrones lógicos, trabajar con números, realizar cálculos y resolver
problemas.



Inteligencia espacial: Es la capacidad de crear imágenes visuales,
orientarse en el espacio, representar gráficamente las ideas y mostrar
sensibilidad al color, la forma, la figura y sus interrelaciones.



Inteligencia naturalista: Es la capacidad de identificar y clasificar
elementos naturales y artificiales del entorno y del medio ambiente, así
como las interacciones que se establecen entre ellos. Requiere
habilidades de observación, experimentación y análisis.



Inteligencia musical: Es la capacidad de percibir, distinguir, transformar
y expresar el ritmo, el timbre y el tono de los sonidos musicales, así
como de aprender e interpretar el lenguaje musical.



Inteligencia corporal: Es la capacidad de usar el propio cuerpo para
realizar actividades, expresar ideas y sentimientos, y resolver
problemas.



Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de reconocer y responder
adecuadamente a los estados emocionales de los demás, de trabajar en
grupo de manera eficaz y de resolver adecuadamente los conflictos.



Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad de conocerse a uno mismo y
actuar consecuentemente, y de desarrollar habilidades de organización
y autodisciplina para alcanzar metas.

CONTENIDOS DEL PROYECTO
Es nuestro deseo que todas las actividades planteadas y que
desarrollemos, estén relacionadas con las inteligencias múltiples citadas. Por
ello, a groso modo, detallaremos una relación de actividades con las que
pretendemos llegar a tal fin.
Inteligencia lingüística: Elaborar y escribir las distintas partes del trabajo,
hacer entrevistas a lugareños, funcionarios del departamento de archivos,
recopilar y conocer leyendas, exponer los resultados de la investigación…
Inteligencia lógico-matemática: Describir una secuencia de hechos, comparar,
clasificar, interpretar datos, razonar situaciones…
Inteligencia
espacial:
Crear
murales,
seleccionar
imágenes
complementar una exposición, diseñar gráficos y tablas, puzzles.

para
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Inteligencia naturalista: Analizar datos y extraer conclusiones, experimentar,
conocer los distintos materiales de construcción y las diferencias
arquitectónicas de los elementos, buscar indicios en el medio natural…
Inteligencia musical: Crear, seleccionar o incluir en la presentación del
proyecto audios de canciones o melodías de las distintas culturas que
convivieron en nuestra ciudad, y realizar pasos de bailes de las mismas.
Inteligencia corporal: Participar en role-playing, teatralizar hechos o
situaciones, manipular materiales, etc. participando en el programa de
experiencias turísticas. Realizar varios tracking por la parte antigua de
Cáceres, archivos históricos, y demás espacios institucionales que puedan
aportarnos información para nuestro proyecto.
Inteligencia interpersonal: Participar en el proyecto de manera cooperativa y
mediante la asignación de responsabilidades.
Inteligencia intrapersonal: Planificar el trabajo personal, establecer estrategias
de mejora en el futuro, relacionar lo aprendido con los conocimientos
previos…

METODOLOGÍA
Las metodologías basadas en el trabajo cooperativo potencian el gusto por la
investigación y por el descubrimiento.
En la elaboración del proyecto los resultados son importantes, pero los
procesos de investigación son igualmente enriquecedores en la construcción
de nuevas competencias.
Si preguntamos a los alumnos qué elementos ayudan a aprender mejor,
seguramente la mayoría respondería:
• Trabajar con otros
• Utilizar las TIC
Para comprobarlo, hemos hecho una prueba previa mediante un grupo de
discusión y los hemos animado a responder a sus necesidades con el
planteamiento de este proyecto de trabajo cooperativo.
Nuestra intención es que este trabajo funcione de manera cooperativa y para
ello es necesario que se den las siguientes características:
• Un fin común, compartido por todos, que en este caso será un mayor y
mejor conocimiento de nuestro patrimonio.
• Reparto de responsabilidades con un alto nivel de implicación.
• Motivación intrínseca para lograr alcanzar el fin.
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• La convicción de que cada uno aporta al bien común y que si alguno falla,
fracasarán todos.
El trabajo se estructura en diferentes tareas, agrupadas siempre en cuatro
etapas, que encaminarán a los alumnos hacia el resultado final (el objetivo
general del proyecto).
ETAPAS
1. Motivación y situación de aprendizaje:
El objetivo de esta etapa es profundizar en el conocimiento de la realidad a
través de diferentes propuestas: Presentación de bibliografía editada sobre
nuestro patrimonio, vídeos, audios, textos seleccionados, láminas o
fotografías, etc., orientadas a partir de una situación para investigar entre
toda la clase o por equipos reducidos de trabajo.
Las técnicas que se utilizan son variadas: búsqueda de información, lecturas,
visualizaciones, etc.
2. Investigación:
Incluye las tareas de recopilación de la información, análisis de los datos, su
evaluación y elaboración de conclusiones.
Esta fase es una de las más importantes para los alumnos, puesto que
conlleva el proceso de investigación: reparto de responsabilidades en el
grupo, búsqueda de fuentes y de datos, análisis crítico de la información, etc.
Los alumnos deben tomar sus propias decisiones sobre la cuestión planteada
y elaborar sus propias conclusiones.
3. Presentación del proyecto:
Cada pequeña elaboración previa a la confección y presentación final del puzle
del proyecto, incluye algún tipo de informe, resumen, demostración, etc.,
cuya valoración tendrá en cuenta el grado de organización, abstracción y
síntesis.
Cada uno de los equipos de trabajo elaborará su trabajo para presentárselo a
sus compañeros de clase. Para ello podrán utilizar diferentes formatos en
función de los proyectos: murales, dosieres, informes o incluso aprovechar
algún recurso de tipo digital (vídeo, audio, presentación multimedia, etc.).
4. Evaluación:
El proceso de evaluación tiene diferentes fines e instrumentos que se aplican
por el docente y por el propio alumno.
Se evalúan tanto los objetivos alcanzados individualmente (autoevaluación de
los alumnos) como el trabajo en equipo y el propio proyecto .
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En definitiva, este proyecto además de fomentar todas las competencias y las
inteligencias múltiples que hemos señalado anteriormente, también favorece
la educación inclusiva, ya que nos permiten adaptar el currículo y flexibilizarlo
para que todos los alumnos desarrollen al máximo sus capacidades y exista
realmente un aprendizaje significativo.
Consideramos que la formación de equipos heterogéneos favorece la
motivación y la atención a la diversidad.
Existen muchas técnicas o estructuras que se pueden aplicar de forma
inmediata y esporádica en el aula y fuera de ella, al hilo de cualquier
contenido. La ventaja de estas técnicas es que pueden emplearse de vez en
cuando en función de la actividad que se esté trabajando en cada momento.
Trabajaremos pues con una metodología mixta y diversa que puede seguir los
siguientes modelos de organización del trabajo según requieran las distintas
actividades:


Puzle o rompecabezas (Jigsaw; Aronson, Stephan, Sikes, Blaney, Snapp,
1978): Dividiremos al alumnado en grupos de 5 o 6 y cada miembro del
equipo estudiará un aspecto del tema seleccionado. Posteriormente, los
«expertos» de cada tema se reunirán y prepararán una exposición al
grupo, cuyos miembros harán preguntas para clarificar la información o
dudas. Al finalizar la sesión, se realiza la evaluación.



Aprender juntos (Learning Together; Johnson, Johnson, 1999):
El
objetivo es que todo el alumnado domine el tema presentado por el
docente. Para lograrlo, se organizan equipos formados por un mínimo de 2
alumnos y un máximo de 6. El docente presenta el tema y todos los
alumnos del grupo trabajan juntos para completar un material compuesto
por diversos ejercicios sobre la lección y sus soluciones. Los alumnos se
ayudan entre sí y, posteriormente, hay una autoevaluación, con lo cual la
recompensa es grupal.



Equipos de rendimiento o aprendizaje por equipos (Student Teams- STAD;
Slavin, 1979): Los alumnos se agrupan en equipos de 4 miembros con el
fin de ayudarse unos a otros a dominar los materiales que presenta el
docente. Después, cada alumno es evaluado individualmente y los grupos
consiguen algún tipo de recompensa si todos los integrantes del grupo han
demostrado que han conseguido los objetivos propuestos.



Grupo de investigación (Group Investigation; Sharan y Sharan, 1992):
Consiste en un plan de organización general de la clase, en la que los
alumnos crean sus propios grupos (entre 4 y 6 miembros), y que está
basado en seis etapas:



Identificación del tema.
Planificación de metas y procedimientos para estudiar las cuestiones
planteadas.
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Recopilación de la información, análisis de los datos, su evaluación y
elaboración de conclusiones.
Elaboración de un resumen, demostración...cuya valoración tendrá en
cuenta el grado de organización, abstracción y síntesis.
Presentación del producto final.
Evaluación de los alumnos y del docente.

En lo tocante a la distribución del espacio, éste desempeña un papel
importante a la hora de trabajar de forma conjunta en el aula. Las
interacciones aumentan cuando los alumnos pueden verse cara a cara; por
ello, la distribución de las mesas deberá favorecer que el alumnado se vea,
trabaje conjuntamente y pueda desplazarse con facilidad.

LABOR DOCENTE
A veces, los docentes pensamos que cuando pedimos a los alumnos hacer
trabajos en grupo estamos favoreciendo el trabajo cooperativo, pero no
siempre es así. Para lograr que los trabajos en equipo potencien de manera
eficaz el aprendizaje, debemos considerar el trabajo cooperativo como un
contenido en sí mismo a lo largo de toda la escolaridad y no como algo
puntual que se propone de vez en cuando.
Las estrategias de trabajo cooperativo deberán, por tanto, estar estructuradas
y organizadas de antemano. Para los alumnos, las estructuras «son como
juegos, fáciles de aprender y fáciles de jugar». En cambio, para los docentes,
las estructuras «son formas de configurar la interacción de los alumnos con
relación a cualquier contenido».
De hecho, lo ideal sería que todo el centro escolar tuviera una misma
estrategia en torno a esta metodología, y en nuestro caso, trataremos de
implicar al equipo docente del curso de 6 to, permitiendo a cada docente
proponer su propia estrategia a lo largo del curso escolar de forma
secuenciada y estructurada, con la posibilidad de evaluar el aprendizaje, los
proyectos y el comportamiento investigador de los equipos.
Habilidades como la comunicación oral y la comunicación escrita, la resolución
de problemas, el liderazgo, la asertividad, la educación inclusiva, la clase
invertida o el emprendimiento tienen cabida en el proyecto que presentamos.
Para que las estrategias de trabajo cooperativo en nuestra aula resulten más
eficaces, los docentes deberemos planificar adecuadamente este trabajo.
Nuestra propuesta pretende ofrecer un esquema, un hilo conductor que dé
sentido al trabajo cooperativo y que, a su vez, se relacione con las estrategias
didácticas habituales. Principalmente estructurando las tareas, planteando los
equipos, organizando las técnicas de trabajo y distribuyendo el espacio y los
medios en general.
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Las cuestiones previas que nos hemos planteado para este proyecto que
presentamos, han tenido en cuenta las siguientes cuestiones:
• Se ha realizado un análisis del currículo de las diferentes materias del curso,
y se han seleccionado aquellos contenidos que pueden resultar más
motivadores para los alumnos.
• Igualmente, se han revisado los objetivos relacionados con las competencias
y sus indicadores identificando los niveles de aprendizaje competencial que se
debían alcanzar durante el curso.
• Se ha estimado el tiempo adecuado que se debería dedicar a este proyecto.
• Se ha estructurado el desarrollo del proyecto en fichas de trabajo
fotocopiables, que incluyen una exposición de actividades y resultados
esperados.
• Se han estudiado diferentes orientaciones y técnicas metodológicas para,
finalmente, realizar un planteamiento basado en el trabajo en pequeños
equipos cooperativos, en los que, sin embargo, se insiste en la autonomía y la
iniciativa de cada alumno.
• Se han destacado las sugerencias y recursos didácticos que se consideran
más adecuados para el desarrollo del proyecto a modo de pequeña guía
específica para el equipo docente.
En resumen la labor docente previa ha consistido en fijar los objetivos
generales y específicos, las competencias relacionadas, los criterios de
evaluación y las inteligencias múltiples.
Asimismo se han organizado los recursos y requisitos previos que serán
necesarios en las aulas; por ejemplo, conectividad, bibliografía, programas,
materiales escolares, posibles visitas extraescolares, etc.
También se ha definido la temporalidad, organización de los grupos y
colaboración con otros docentes. Además de los aspectos relacionados con la
metodología didáctica y las pautas para organizar los equipos de trabajo
cooperativo, los roles del alumnado, las normas de funcionamiento, etc., con
el fin de establecer las bases para el buen funcionamiento del proyecto.
Es conveniente motivar a los alumnos para que planifiquen el trabajo que van
a realizar. Esta planificación abordará, fundamentalmente, la definición de
objetivos concretos, las tareas que hay que realizar para alcanzarlos y su
distribución, los recursos que se utilizarán, el tiempo de trabajo…Además,
será conveniente que el alumnado conozca los criterios de evaluación que se
van a emplear, con el fin de que puedan tenerlos en cuenta a lo largo de todo
el proceso.
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ROL DE LOS ALUMNOS
En el funcionamiento de todos los grupos que formamos a lo largo de la vida
se producen diferentes papeles o roles; por ejemplo, el líder, el conformista, el
crítico..., y en el aula ocurre lo mismo. Con este proyecto de trabajo
intentaremos potenciar diversas responsabilidades en todos los alumnos, de
manera que los que normalmente pasan más inadvertidos tengan ocasión de
comprobar sus posibilidades para ser líderes positivos.
Por tal motivo, podemos presentar y asignar de forma rotativa los siguientes
roles:
 Encargado de la organización (presenta las ideas y los procedimientos
de todos). Este rol está relacionado con el liderazgo.
 Encargado de llevar un dosier al día y ordenado.
 Corrector de todo lo que se vaya haciendo.
 Crítico de ideas (no de personas), siempre desde un punto de vista
constructivo, que aporte nuevos datos y a partir de las críticas surjan
nuevas propuestas.
 El positivo (ofrece ayuda, da refuerzo positivo...).
 Otros roles que decida el docente y los alumnos.

Además, se establecerán unas normas de funcionamiento, bien para cada
equipo o bien para toda la clase.

COLABORACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y LA ESCUELA

La colaboración entre las familias y la escuela debe ser estrecha, participativa
y cooperativa, como parte fundamental de la comunidad escolar de la cual
formamos parte. Informaremos por tanto a las familias sobre el
planteamiento del proyecto y seguimiento de los alumnos mediante distintas
comunicaciones escritas o presenciales en reuniones.
En nuestra propuesta queremos que las familias también tengan la
oportunidad de implicarse en el proceso educativo, por medio de tareas
sencillas que no supongan una sobrecarga de trabajo, pero que les implique
en el aprendizaje de sus hijos. Por ejemplo, complementando información con
salidas de fin de semana, apoyando en el uso de las TIC (uso de alguna
cámara fotográfica, vídeo...) o proyectando alguna película en casa.
No obstante, esta propuesta siempre se deja abierta a las posibilidades de
cada grupo.

TEMPORALIZACIÓN
La temporalidad del proyecto es totalmente flexible. Se da una estimación de
tiempo según las actividades que se plantean, pero es el docente quien decide
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la carga horaria de cada parte o fase del proyecto en función de los grupos, la
disponibilidad temporal, la cantidad de actividades y los objetivos.
Se ha tenido en cuenta la valoración temporal en cada trimestre del curso,
para que puedan ser desarrollados paralelamente a las sesiones curriculares.
No obstante, si se estima conveniente, esta distribución temporal puede
modificarse. Como hipótesis de trabajo, se podría planificar una tarea a la
semana, dedicándole una parte de la jornada escolar.

MATERIAL DE TRABAJO
El material de trabajo fungible y no fungible que emplearemos será variado a
demanda requerida de cada actividad y su utilización partirá de varias
premisas:
1. Reforzará todas aquellas competencias que actualmente se están
demandando y favorecerá el desarrollo de las inteligencias múltiples.
En este tipo de materiales tienen cabida todas las inteligencias porque
se trabaja de forma globalizada y flexible.
2. Mejorará la inclusión educativa igualando la participación y la
interacción simultánea, permitiendo a todo el alumnado participar en su
utilización de igual forma.
3. Valorará el trabajo para conseguir metas comunes (responsabilidad
individual e interdependencia positiva).
4. Resolverá problemas y buscará soluciones, analizará y sintetizará la
información, usará las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
al tanto de la información que aparece a nuestro alrededor y mejorará
día a día el aprendizaje con procesos de autoevaluación.
Por todo ello, se incluyen propuestas para el uso didáctico de las TIC,
información complementaria, bibliografía, vídeos, actividades relacionadas con
la búsqueda de información a través de diferentes fuentes, técnicas de
investigación y análisis de datos, así como metodologías inductivas y
deductivas que permitan adquirir el conocimiento por descubrimiento, y
mediante la técnica de clase invertida.
Todo ello requerirá el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la mayoría de las etapas del proyecto y en algunas
ocasiones para profundizar en los diferentes temas que conlleve un mayor
trabajo autónomo y más tiempo de elaboración.
De esta manera planteamos un modelo que incluye un plan general de
organización de la clase en torno al proyecto, mediante procesos de
investigación con una meta:
construir un puzzle interactivo final, que recoja todo el trabajo que
plantea el proyecto, para así poder presentarlo de manera atractiva y
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motivadora, en el cual se reflejen y den cabida todos los aprendizajes
obtenidos con la realización, desarrollo y participación de este gran proyecto
de Patrimonio al que nos presentamos.
Por tal motivo, nuestra propuesta posee un gran número de elementos
comunes con el modelo de Sharan y Sharan denominado Grupo de
investigación. En cuanto a las técnicas que se incluyen en el desarrollo del
proyecto, hemos tenido en cuenta las estructuras cooperativas de Kagan, así
como otras que potencian el trabajo cooperativo.
Como material para el alumno proponemos fichas de trabajo fotocopiables.
Será decisión del docente si estas fichas se trabajan de forma únicamente
grupal o si algunas de ellas se realizan también de manera individual.
Plan de trabajo
Antes de comenzar con el desarrollo de cada proyecto se presenta la ficha 1,
en la que se describe en qué consiste el proyecto a través de varios
apartados:
• ¿En qué consiste este proyecto?
• ¿Qué vamos a hacer?
• ¿Cómo lo haremos?
Esta información da idea a los alumnos de lo que se espera de ellos y de cómo
van a ser evaluados.
Plan de equipo
Con la ficha 2 se podrán registrar todos los aspectos de tipo organizativo
relacionados con la estructura y funcionamiento de los equipos, como los
siguientes:
•

Integrantes del equipo.

•

Nombre y eslogan del equipo.

•

Roles en el equipo.

•

Normas de funcionamiento del equipo.

Toda esta información permitirá a los alumnos hacer un seguimiento mayor
del proyecto y otorgar responsabilidades a todos los miembros del grupo.
Por otra parte, dado que es misión de los equipos revisar la ejecución de las
tareas, el material incluirá mecanismos para la comprobación de cada
actividad en el apartado al final de cada ficha «Comprobamos los resultados
esperados en el dosier de equipo».
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
De acuerdo con el perfil de proyecto que presentamos, el sistema de
evaluación que planteamos pretende que el alumnado también sea partícipe
de su propio seguimiento a través de un proceso de autoevaluación en el que
cada alumno analiza su progreso y el proyecto.
La evaluación es un proceso continuo que se realiza a lo largo del desarrollo
de todo el proyecto y tiene un carácter totalmente formativo.
El medio para evaluar el proyecto a lo largo de todo su proceso
portafolio colaborativo en el que el alumnado pueda recopilar
través de múltiples contextos y situaciones. En él se incluirán
de trabajos, producto de la investigación y de la aplicación
técnicas (entrevistas, conclusiones sobre visitas in situ, etc.).

es un dosier o
información a
gran variedad
de diferentes

En el momento en que nos fijamos unos objetivos generales y específicos, las
estrategias y actividades que se desarrollan a lo largo de todo el proyecto se
dirigen a conseguirlos y la evaluación debe ir encaminada a comprobar hasta
qué punto se han alcanzado estos fines.
Para ello, fijaremos unos criterios de evaluación que podrán ser modificados
en función de otros posibles fines que se marquen con los alumnos.
Pretendemos conseguir varios objetivos con la evaluación que condicionarán
la elección de los instrumentos:
– Conocer el grado de adquisición de los aprendizajes conseguidos por el
alumnado.
– Conseguir que los alumnos sean partícipes de su propia evaluación y se
sientan implicados en ella.
– Establecer los mecanismos que han funcionado mejor y peor en el
desarrollo del proyecto.
– Establecer propuestas de mejora para futuros proyectos y futuros equipos
de trabajo.
En nuestra propuesta, el alumno se hace consciente del grado de consecución
de su aprendizaje, pero también del proceso para lograrlo. Por este motivo, se
integrarán instrumentos en los que el alumno hará una evaluación de todo
ello. Además, se proponen instrumentos para que el docente pueda hacer el
seguimiento de cada alumno y del proyecto de trabajo.

Se incluyen cuatro instrumentos:
1. Los alumnos evalúan: Su participación (autoevaluación) y el proyecto.
2. Los profesores evalúan: El progreso de cada alumno y el proyecto.
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