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Resumen 

Este documento muestra algunas recomendaciones y materiales ejemplares para ser utilizados 
junto al "Manual para la planificación e implementación de PrEA (acrónimo de Proyectos de Escuela 
Abierta) desarrollado por el grupo de trabajo WP3 del proyecto, en lo sucesivo denominado manual 
WP3. 

Este documento pretende proporcionar materiales, basados en la investigación educativa, que 
puedan ser utilizados como los pilares básicos para llevar a cabo lo que hemos denominado como 
proyectos de escuela abierta (de su acrónimo adaptado del inglés School Comunity Proyects, SCPs o 
el acrónimo de la traducción adoptada en este documento PrEA), partiendo del diseño y las 
directrices dadas en el manual WP3. Este documento está destinado principalmente a los 
coordinadores/as de los PrEA aunque cualquier participante o persona implicada puede recurrir al 
contenido que aquí se detalla. 

La principal base metodológica de los PrEA, según nuestra comprensión de los mismos, es el 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), un modelo que organiza el aprendizaje de los/las 
estudiantes en torno a proyectos. El ABP se asocia a menudo con el aprendizaje basado en la 
investigación (IBL, del inglés inquiry-based learning), la enseñanza de las ciencias basada en la 
investigación (IBST, del inglés inquiry-based science teaching) o las propias prácticas científicas. El 
denominador común entre estos enfoques es que todos ellos están centrados en el estudiante, en 
su participación activa para abordar procesos de resolución de problemas, plantear preguntas para 
investigar, planificar esta investigación, seleccionar el método o métodos para abordarla, recopilar 
datos, evaluar y comunicar los resultados. En el proyecto MOST, el alcance del ABP/IBL debe 
ampliarse con el objetivo de hacer partícipes no solo a los/as estudiantes sino a otros miembros de 
la comunidad educativa, como el director/a de la escuela, u otros colectivos y agentes externos a 
ella (científicos/as, profesionales, representantes políticos, centros sociales, comercios…) para 
plantear temáticas enfocadas en la resolución de problemas reales relacionados con el medio 
ambiente (por ejemplo, residuos y energía), promoviendo una participación igualitaria y equitativa 
de todas las partes interesadas. Estos aspectos se desarrollarán a lo largo de este documento.  

En la primera parte de este documento se ofrece una visión, basada en la investigación educativa, 
que consideramos relevante para entender los PrEA en términos de: 

• Resultados enriquecidos 	

• Características de las temáticas de los PrEA	

• Rasgos de las formas en las que se trabaja con los PrEA	

• La importancia del liderazgo en los PrEA	



	

	
	

La segunda parte de este documento presenta algunos casos ejemplares sobre el diseño y la 
implementación de PrEA que han recopilado los socios del proyecto MOST. Los materiales están 
elaborados teniendo en cuenta tanto el manual WP3 como las orientaciones pedagógicas y 
didácticas consideradas en este documento. 

 

1. Introducción 

Los proyectos de escuela abierta (PrEA) que emergen del proyecto MOST se basan en los enfoques 
pedagógicos que se derivan del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP; PBL en inglés, Project-based 
learning) (Thomas, 2000). Este es un modelo que organiza el aprendizaje de los/las estudiantes en 
torno a proyectos. El ABP está asociado con el aprendizaje cooperativo y los enfoques basados en 
la indagación, también conocidos como aprendizaje basado en la indagación (IBL, inquiry-based 
learning), enseñanza de las ciencias basada en la indagación (IBST, inquiry-based science teaching) 
o prácticas científicas (Crawford, 2014). Estos enfoques involucran a los/las estudiantes 
(generalmente alumnado de las escuelas) en procesos tales como plantear preguntas desafiantes 
(o problemas) para investigar, planificar investigaciones, seleccionar enfoques científicos, recopilar 
datos, buscar explicaciones, evaluar y comunicar los resultados y las soluciones propuestas. Las 
temáticas de los problemas a investigar pueden partir de preguntas desafiantes tomadas o 
inspiradas en problemas auténticos presentes en la vida real (sociedad). En los procesos de 
resolución de problemas a través de ABP/IBL el alumnado no solo aplica, analiza y evalúa sus 
conocimientos científicos existentes, sino que también se le anima a que se comprometan a crear 
nuevos conocimientos partiendo de las soluciones halladas. Esto requiere el desarrollo de un 
pensamiento de orden superior como lo indica, por ejemplo, el nivel superior en la taxonomía de 
Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001). Aunque no son equivalentes y tienen sus matices, en este 
documento usamos los términos ABP e IBL indistintamente y, a veces, conjuntamente como 
ABP/IBL; ya que en esencia lo que sí tienen en común es que en ambos enfoques los procesos de 
enseñanza y aprendizaje están centrados en la participación activa y centrada en el alumnado. 

Aunque las escuelas desempeñarán el papel central como centros para el desarrollo de los PrEA, la 
participación en los PrEA puede ser diversa e incluir colaboraciones externas, como otros miembros 
de la comunidad, científicos/as, profesionales diversos, representantes políticos, centros sociales, 
comercios, etc (consulte el manual WP3). Se espera que cada participante contribuya con su 
experiencia en el proceso de resolución de los problemas y las temáticas planteadas de una forma 
innovadora. Se debe tener en cuenta que el entorno en el que se emplean los enfoques pedagógicos 
ABP o IBL en los PrEA difiere en relación con el entorno de enseñanza-aprendizaje más “clásico” o 
“habitual” y esto ha sido ampliamente documentado en la literatura especializada (p. ej., Maaß & 
Artigue, 2013; Pedaste et al., 2015). Los procesos de aprendizaje y creación de nuevos 
conocimientos en MOST no solo dependen de las interacciones entre profesorado-alumnado o 
alumnado-alumnado, sino también de aquellas otras que puedan establecerse entre profesorado, 
alumnado y los demás miembros de la comunidad que participen en los PrEA (ver manual WP3 sobre 
otros agentes implicados en PrEA). Por lo tanto, vemos la necesidad de re-conceptualizar (redefinir) 
ABP o IBL para trabajar en un contexto de PrEA.  



	

	
	

Principalmente este documento está pensado para los/las coordinadores/as de los PrEA, quienes, 
de acuerdo al manual WP3, pueden ser los propios docentes, la dirección del centro, u otros 
miembros de la comunidad educativa, por ejemplo, un docente en formación inicial, un padre o 
madre, o el profesorado (investigador) involucrado en la formación inicial o continúa de los 
docentes. Dado que el objetivo de este documento es brindar un punto de partida informado serán 
muchas las consideraciones que se deriven de las actividades de enseñanza-aprendizaje que un 
docente puede reconocer y adaptar fácilmente al contexto de enseñanza en su aula. Sin embargo, 
dado que nos dirigimos a una audiencia más amplia de posibles coordinadores/as de PrEA, y 
teniendo en cuenta que los PrEA pueden extenderse más allá del aula, intentaremos ampliar estas 
consideraciones para incluir todos los aspectos en los PrEA en el marco MOST. Siempre que sea 
posible, haremos alusión al término que hemos denominado INCREASE cuya conceptualización se 
proporciona en detalle en el manual WP3. (N.A.: La traducción literal al español de este acrónimo 
sería “AUMENTAR”, aunque sus siglas no pueden correlacionarse con el acrónimo, de ahí que se 
haya decidido mantener el término original). 

Este documento consta de dos partes principales, la primera parte se constituye como guía y 
recomendaciones mientras que la segunda es una colección de materiales y recursos a modo de 
buenas prácticas o ejemplos sobre PrEA (esta última parte se irá incluyendo en sucesivas versiones 
ampliadas de este documento). Hemos insertado referencias bibliográficas para mostrar que estos 
materiales están documentados y se basan en la investigación educativa. No se pretende, sin 
embargo, que las personas encargadas de los PrEA deban revisar en detalle todas las referencias 
para hacer uso de las orientaciones que aquí compartimos. Los apéndices, por otro lado, contienen 
información adicional y relevante para las personas encargada de la coordinación de los PrEA que 
puede ser útil como guía o fuente de inspiración. Se adjuntan dos apéndices; el primero contiene 
una lista de recursos disponibles en línea y el segundo contextualiza algunos ejemplos partiendo de 
determinados currículos nacionales de algunos de los países socios (las siguientes versiones de este 
documento incluirán ejemplos nacionales). 

 

2. Una primera mirada a los proyectos de escuela abierta 

La figura 1 resume las principales características pedagógicas y didácticas de los PrEA. Este resumen 
ofrece una descripción de los aspectos generales asociados a los resultados enriquecidos 1las 
características de las temáticas y problemas/preguntas sobre las que versan los PrEA, 
procedimientos para abordar los PrEA, así como los diferentes roles del profesorado, coordinación 
o cualquier otra persona directamente implicada en el diseño y/o implementación del PrEA.  

El término de resultados enriquecidos se introduce como un intento de ampliar el concepto de 
resultado del aprendizaje. Este último suele estar estrechamente relacionado con los objetivos de 
aprendizaje del plan de estudios en grados escolares específicos, mientras que los resultados 
enriquecidos se relacionan con el conocimiento, las habilidades o la actitud para el aprendizaje a lo 
	

1	(n.t.: hemos optado por esta traducción del termino en inglés valued outcomes),	



	

	
	

largo de la vida, y son relevantes no solo para los/las estudiantes en edad escolar sino para todos/as 
los/las participantes de los PrEA como se describe en el manual WP3. 

Las características de los temas a tratar a través de los PrEA están estrechamente relacionadas con 
el apartado del manual WP3, “Temáticas de los proyectos”.  En dichas orientaciones se ofrece una 
visión que recoge las características didáctico-pedagógicas que justifican la aproximación a 
problemas o situaciones reales como fuente de aprendizaje significativo para los/las participantes, 
especificando además que estos son particularmente relevantes para las alumnas. 

En el apartado sobre características de las formas de trabajo a través de los PrEA describimos y 
abordamos algunos de los principios derivados de aproximaciones dialógicas y centradas en el 
alumnado. 

En el apartado sobre la importancia del liderazgo en los PrEA, describimos los roles de los/las 
coordinadores/as de PrEA usando la misma estructura que en el marco INCREASE (manual WP3), 
pero aquí trataremos estos roles desde el punto de vista pedagógico. En el caso de que los/as 
coordinadores/as de PrEA no sean directamente los docentes implicados recomendamos que 
colaboren con ellos/as y deleguen algunas de las funciones. 



	

	
	

 

Figura 1. Resumen de los rasgos característicos  de los PrEA. 

  



	

	
	

3. Orientaciones para los proyectos de escuela abierta 

En las siguientes secciones profundizaremos y ampliaremos la información que aparece en la 
descripción gráfica general ofrecida en la Figura 1. 

Resultados enriquecidos 

La investigación ha demostrado que el IBL puede tener un impacto positivo en los resultados, el 
rendimiento y las actitudes del alumnado hacia la ciencia (Aktamis, Hiğde & Özden, 2016; Bergem, 
Kaarstein & Nilsen, 2016; Bruder & Prescott, 2013). El IBL promueve las habilidades transversales y 
permite que todo el alumnado (independientemente de su género, cultura, estado de salud, etc.) 
trabaje científicamente porque lo hace a su propio ritmo y moviliza y utiliza diferentes tipos de 
habilidades (cf. Maass & Mischo 2012, Maass & Artigue 2013) 

Debido al concepto de “escuela abierta” y la naturaleza de los PrEA (manual WP3), en el proyecto 
MOST el término “aprendizaje” se refiere no solo al aprendizaje del alumnado en la escuela, sino 
que abarca un contexto más amplio, tanto formal como informal, en la escuela y fuera de ella, y 
contempla el aprendizaje del alumnado, el profesorado y los miembros de la comunidad que 
participan en los PrEA a través de actividades cooperativas. Lo que entendemos por aprendizaje no 
está suficientemente representado en el contexto habitual del aprendizaje formal en la escuela 
puesto que su definición amplia implica una forma de adquirir conocimiento o habilidades, o un 
cambio en la actitud/disposición o creencias del alumnado. Esta amplia visión del aprendizaje se 
considera aplicable al contexto de MOST y elegimos referirnos al aprendizaje en términos de 
resultados enriquecidos, e intentaremos profundizar en esta idea, que elaboramos a continuación: 

Mentes indagadoras: críticas y creativas 

Trabajar con PrEA promueve el desarrollo de mentes indagadoras, el espíritu crítico y una actitud 
creativa. Las habilidades de indagación incluyen la capacidad de formular preguntas de investigación 
basadas en problemas auténticos de la sociedad, formular hipótesis, planificar y realizar 
investigaciones así como presentar y discutir los resultados. Para ello, se potenciarán los procesos 
cognitivos que involucran razonamientos científicos utilizando la lógica y la construcción de 
argumentos coherentes. Las observaciones y los datos recopilados del mundo real estarán sujetos 
a pruebas, críticas y argumentaciones; las declaraciones estarán sujetas a explicaciones basadas en 
evidencia; debe existir la necesidad de pensamiento creativo para buscar formas innovadoras de 
encontrar las mejores soluciones a los problemas (por ejemplo, Osborne, 2014). Se ha informado 
anteriormente que el ABP y el IBL, como aproximaciones centrales en MOST, dan lugar a mejores 
actitudes hacia el aprendizaje, la autoestima y la creatividad además de ayudar al alumnado en la 
adquisición de habilidades para la resolución de problemas y pensamiento crítico, mejores hábitos 
de trabajo y un aprendizaje más profundo (Thomas, 2000). 
	  



	

	
	

Comprender cómo se utilizan las ciencias y las matemáticas para resolver problemas de la vida real 
relacionados con el medio ambiente. 

En la medida en que los PrEA ofrezcan oportunidades para establecer conexiones auténticas con la 
vida real, en particular con cuestiones ambientales transversales como los temas que se tratan en 
MOST, se aprenderá a aplicar conocimientos (contenido) y procedimientos de la ciencia y las 
matemáticas a estas situaciones. Partir de problemas auténticos o situaciones de la vida real puede 
despertar el interés hacia estas asignaturas, apoyar la comprensión científica a través de ejemplos 
tangibles, fomentar la alfabetización científica (Steen, 2001) y mostrar la relevancia de la ciencia 
(Maass, 2004). No solo el alumnado y el profesorado, sino también los miembros de la comunidad 
participantes en MOST pueden beneficiarse de estos valiosos resultados, ya que pueden implicarse 
activamente en el proceso de resolución de problemas. 

Competencias transversales para la sostenibilidad  

Para poder abordar la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente a través de 
PrEA (ver también apartado de características de las temáticas abordadas en los PrEA), el alumnado 
debe desarrollar ciertas competencias clave para participar de manera constructiva y responsable. 
Estas competencias clave transversales generalmente se consideran cruciales para promover el 
desarrollo sostenible (ver UNESCO, 2017): 

 
● Pensamiento sistémico 
● Colaboración 
● Pensamiento crítico 
● Conciencia sobre las propias capacidades 
● Resolución de problemas 
● Anticipación 
● Gestión para la sostenibilidad 
● Estrategia 

Estas competencias pueden entenderse como transversales, independientes del contexto y 
multifuncionales, lo que significa que abarcan diversas situaciones y contextos. No reemplazan las 
competencias científicas o matemáticas específicas necesarias para resolver un problema en un 
contexto específico. El desarrollo de estas competencias clave debe producirse en el nivel apropiado 
para la edad. Las competencias se explican a continuación (tomadas o adaptadas de UNESCO, 2017); 
veremos que algunas de ellas están interrelacionadas: 
  



	

	
	

Pensamiento sistémico 

La competencia de pensamiento sistémico hace referencia a aquellas habilidades para reconocer y 
comprender las relaciones; analizar sistemas complejos; pensar sobre cómo los sistemas están 
integrados en diferentes dominios y diferentes escalas; y hacer frente a la incertidumbre (UNESCO, 
2017). 

Colaboración  

La competencia de colaboración se refiere a las habilidades para aprender de los demás; 
comprender y respetar las necesidades, perspectivas y acciones de los demás (empatía); 
comprender, relacionarse y ser sensible a los demás (liderazgo empático); lidiar con conflictos en un 
grupo; y facilitar la resolución colaborativa y participativa de problemas (UNESCO, 2017). Diversos 
estudios han documentado que los/las estudiantes que trabajan en colaboración generalmente se 
desempeñan mejor que los que trabajan solos, porque los que trabajan solos, en general, tienden a 
utilizar estrategias de resolución de problemas limitadas e ineficaces (por ejemplo, Aronson y 
Osherow, 1980; Treisman, 1985 en Pfeiffer, Feinberg y Gelber, 1987). 

Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es una de las habilidades clave del siglo XXI para que los/las jóvenes se 
conviertan en personas competentes, como individuos, ciudadanos/as y trabajadores/as. El 
pensamiento crítico a menudo se puede describir como “una actitud” individual o como una 
habilidad, al igual que juzgar o evaluar, y se describe como normativo porque se pueden usar 
criterios específicos, especialmente científicos, en la evaluación de sus cualidades (Bailin et al., 
1999). Las disposiciones personales o actitudes se refieren a hábitos mentales y pueden describirse 
como la motivación interna que promueve un pensamiento crítico para poner en juego sus 
habilidades críticas (Facione, 1990). Facione (1990) establece seis categorías centrales 
(interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación). La competencia de 
pensamiento crítico para la sostenibilidad abarca la capacidad de cuestionar normas, prácticas y 
opiniones; reflexionar sobre los propios valores, percepciones y acciones; y posicionarse en el 
discurso de la sostenibilidad (UNESCO, 2017). 

Conciencia sobre las propias capacidades 

Esta se refiere a la capacidad de reflexionar sobre uno mismo (a título individual) en la comunidad 
local y en la sociedad (global); para evaluar continuamente,  orientar y justificar aún más nuestras 
propias acciones; y afrontar nuestros propios sentimientos y deseos (UNESCO, 2017). Podemos 
considerar esta competencia como un requisito previo para el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento crítico de Facione (1990) en el contexto de la educación para el desarrollo sostenible. 

Resolución de problemas 



	

	
	

Trabajar con los PrEA promueve el desarrollo de actitudes y habilidades de resolución de problemas 
asociadas con la competencia de resolución de problemas. Las actitudes frente a la resolución de 
problemas comprenden, entre otras, la mentalidad abierta, la flexibilidad, la disposición a 
considerar una amplia gama de alternativas, la confianza en la capacidad propia para resolver el 
problema en cuestión y la visión de un problema o error como un desafío o una oportunidad de 
aprendizaje y no como una fuente de frustración (Pfeiffer, Feinberg & Gelber, 1987, p. 105-106). 
Aunque algunos problemas no se resuelvan a pesar de todos los esfuerzos y los mejores enfoques, 
una persona que “soluciona problemas” tendrá una buena actitud hacia los mismos y sacará el 
máximo partido a las circunstancias pensando que no todo está perdido. Este perfil de persona tiene 
una perspectiva más amplia y está dispuesto a ver las conexiones entre las diferentes partes. 

Si bien las actitudes están relacionadas con la predisposición y las creencias del alumnado, las 
habilidades de resolución de problemas se refieren a las habilidades para proceder en dichos 
procesos. Ejemplos de habilidades para resolver problemas son la capacidad tener una perspectiva 
más global y no perderse en detalles innecesarios, analizar la complejidad de los problemas y 
dividirlos en porciones manejables, aplicar conocimientos de contenido y procedimientos 
relevantes al problema, anticipar posibles resultados provenientes de diferentes estrategias 
empleadas para pensar críticamente en todas las etapas y comunicar los resultados (por ejemplo, 
Osborne, 2015; Pfeiffer, Feinberg & Gelber, 1987; Thomas, 2000). Además de las actitudes y 
habilidades mencionadas anteriormente, debemos incluir aquellas relacionadas con las formas de 
trabajo colaborativo, como la disposición a colaborar, a escuchar los argumentos de los demás y 
desafiarlos con respeto, y la capacidad para llevarlo a la práctica. 

La UNESCO (2017) define las competencias de resolución de problemas para la sostenibilidad como 
la capacidad general de aplicar diferentes marcos de resolución de problemas a problemas 
complejos de sostenibilidad y desarrollar opciones de solución viables, inclusivas y equitativas que 
promuevan el desarrollo sostenible. A partir de las descripciones de la actitud y las habilidades de 
resolución de problemas anteriores, la competencia de resolución de problemas definida por la 
UNESCO (2017) se relaciona con las otras competencias de sostenibilidad mencionadas en la 
UNESCO (2017): pensamiento sistémico, autoconciencia, pensamiento crítico y competencias de 
colaboración, así como las que se detallan brevemente a continuación 

Anticipación 

En sostenibilidad, esta competencia abarca la capacidad de comprender y evaluar múltiples 
escenarios futuros: posibles, probables y deseables; para crear visiones propias para el futuro; 
aplicar el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y hacer frente a 
los riesgos y cambios (UNESCO, 2017). 
  



	

	
	

Gestión para la sostenibilidad 

Esta competencia normativa está relacionada con las habilidades para comprender y reflexionar 
sobre las normas y valores que subyacen a las acciones del individuo; negociar los valores de 
sostenibilidad que subyacen a las acciones propias; negociar valores, principios y metas de 
sostenibilidad, en un contexto de conflictos de intereses y compensaciones, conocimientos inciertos 
y contradicciones (UNESCO, 2017). 

Estratégica 

Esta competencia está relacionada con las habilidades para desarrollar e implementar 
colectivamente acciones innovadoras que promuevan la sostenibilidad a nivel local y en un contexto 
más amplio (UNESCO, 2017). 

Habilidades comunicativas  

Trabajar con los PrEA promueve la competencia comunicativa del alumnado no solo dentro de las 
escuelas (con el profesorado o compañeros/as de clase) sino también fuera de ellas (por ejemplo, 
miembros de la comunidad, diversos agentes y partes interesadas o implicadas en el proyecto, 
familiares, etc). Por lo tanto, los PrEA ofrecen a los/las estudiantes la oportunidad de desarrollar sus 
“soft skills” y habilidades lingüísticas en un contexto del mundo real. Por ejemplo, los/las 
estudiantes aprenderán cómo comunicar ideas de manera comprensible para los demás, 
posicionarse con respecto a los demás y a otros miembros que participan en otros PrEA, negociar 
los términos del proyecto, liderar y/o participar en reuniones y/o exposiciones, ya sea de forma 
telemática o presencial, etc. Para hacerlo, tienen que aprender a hacer una elección consciente del 
lenguaje para dar forma al propósito de la comunicación, a utilizar una variedad de fuentes, 
características organizativas y de presentación para que el mensaje en contenido y forma esté 
adecuadamente adaptado a la audiencia (por ejemplo, Sanders, 2003; ver también ejemplos de 
resultados de aprendizaje sobre habilidades colaborativas y comunicativas en el Apéndice 2). No 
solo el alumnado, sino también los/las coordinadores/as de PrEA y los miembros de la comunidad 
pueden poner en juego y mejorar sus habilidades de comunicación y colaboración, ya que tienen 
que adaptar su estilo de comunicación a las capacidades del alumnado según su grupo de edad. Se 
promoverán las habilidades de comunicación en todas las fases del mapa INCREASE proporcionado 
en el manual WP3. 

 

  



	

	
	

Características de las temáticas abordadas en los PrEA 

Se presentarán algunos ejemplos concretos de PrEA en la sección número cuatro de este 
documento. En esta sección ampliamos e ilustramos desde el punto de vista didáctico y pedagógico 
algunos de los ejemplos que se presentan en el manual WP3 abordando las características de las 
temáticas centrales de los PrEA. 

Autenticidad y Co-creación 

Las temáticas de los PrEA deben estar enfocadas al abordaje de problemas reales que enfrenta la 
sociedad actual, identificados por el grupo de participantes en un proceso de co-creación (ver 
manual WP3). Entre otros aspectos, involucrar a los/las estudiantes en temáticas sociales reales, 
incluida, por ejemplo, su participación en la construcción (o formulación) de productos o resultados 
finales en beneficio de la sociedad, puede considerarse como autenticidad (Roth, van Eijck, Reis & 
Hsu, 2008). La autenticidad se ha debatido en la educación durante décadas. La autenticidad en la 
educación científica no solo concierne al diseño de actividades educativas, sino también al 
contenido de lo que se enseña (Anker-Hansen & Andreé, 2019). Basado en una serie de estudios 
empíricos, Crawford (2012, p.39) afirma que cuando el alumnado se involucra en investigaciones 
auténticas del mundo real, conectan sus conocimientos previos con nuevas experiencias de 
aprendizaje […] y obtienen una comprensión más profunda de la ciencia. 

Al crear un contexto auténtico que sirva de andamiaje al alumnado para buscar respuestas a 
preguntas científicas, es importante que las preguntas tengan cierta importancia para su contexto 
y su vida. La autenticidad para el alumnado no significa necesariamente que el tema sea de 
importancia fundamental para el ámbito científico. Normalmente, la investigación científica 
auténtica está incrustada en un problema de la comunidad local que requiere un enfoque 
sistemático para responder una pregunta. Puede que los hallazgos no revolucionen el mundo 
científico, pero la experiencia puede revolucionar el pensamiento del alumnado (Crawford, 2012, p. 
39).  

El hecho de que los problemas tratados con PrEA sean co-creados y surjan de situaciones auténticas 
en la vida real de los/las participantes implica un sentido de “propiedad compartida” (y 
responsabilidades compartidas) entre ellos/ellas (ver manual WP3). Esta propiedad compartida 
satisface la necesidad de autonomía y relación de los/las participantes con los problemas 
abordados, que según la teoría de la autodeterminación está estrechamente relacionada con la 
promoción de la motivación intrínseca (Brooks & Young, 2011). La motivación intrínseca define una 
actividad realizada "por sí misma" por el sentido de la pura satisfacción que proporciona. Lo opuesto 
es la motivación extrínseca en la que las actividades se realizan con la expectativa de recompensas 
externas (Ryan & Deci, 1985). Los problemas de PrEA están diseñados para atender no solo a la 
dimensión de motivación extrínseca (ver, por ejemplo, las ferias MOST y el reconocimiento de las 
“mejores” soluciones de los PrEA, manual WP3, fase “SHARE”- COMPARTIR), sino además, y 
principalmente se diseñan con el objetivo de cultivar la motivación intrínseca, involucrando al 
alumnado en problemáticas y situaciones compartidos que afectan a su entorno y vida para así 



	

	
	

poder ofrecerles contextos desafiantes en diferentes dominios (intelectual, social, y por qué no, 
emocional). 

Temáticas sociocientíficas (SSI) relacionadas con el medioambiente sobre residuos y energía 

Los problemas relacionados con la temática de residuos y energía son a menudo problemas 
sociocientíficos, con dimensiones ambientales, sociales y económicas, y por tanto aquellos enfoques 
interdisciplinares que combinan resultados del aprendizaje de varias materias o asignaturas 
escolares (ver Apéndice 2) se presentan como los más adecuados. No hay una respuesta “única” a 
estos problemas. Puede haber múltiples soluciones posibles y diversas estrategias de resolución. 
Para resolver estos problemas, se necesitan diferentes puntos de vista y experiencias de diversos/as 
participantes, especialmente los miembros de la comunidad. De esta forma, los PrEA pueden 
estructurarse en problemas más pequeños y específicos. Para ver ejemplos concretos consulte el 
apartado “Materiales ejemplares”. 

Significativos, relevantes e inclusivos 

Al tener en cuenta los aspectos personales y culturales de la autenticidad en el diseño de tareas, la 
educación científica contribuiría a promover en el alumnado una mejor comprensión de los 
contextos culturales de las prácticas científicas y sus relaciones personales con esas actividades 
(Anker-Hansen & Andreé, 2019, p. 62). Se supone que las temáticas de los PrEA son significativas 
para los/las participantes ya que conectan con situaciones cotidianas y del entorno cercano que les 
afecta.  

Idealmente, los problemas de los PrEA también deberían ser relevantes para los/las participantes, 
por ejemplo, en la forma en que estos realmente están alineados con el currículo escolar o las 
estrategias de políticas educativas. Dado que los PrEA se realizan dentro del contexto del proyecto 
europeo MOST, las situaciones se han delimitado a cuestiones ambientales, en particular a las 
temáticas de residuos y energía. Estos temas están en línea con los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), por ejemplo, “Energía limpia y asequible” (objetivo no 7) y “Consumo y producción 
responsables” (objetivo no 12) (UNESCO, 2017), y en este sentido La educación para el desarrollo 
sostenible (EDS) se convierte es la clave para alcanzar estos ODS: 

“La EDS tiene como objetivo desarrollar competencias que permitan a las personas 
reflexionar sobre sus propias acciones, teniendo en cuenta el futuro impacto social, cultural, 
económico y ambiental actuales, desde una perspectiva local y global. Las personas también 
deben ser capaces de actuar en situaciones complejas de manera sostenible, lo que puede 
implicar “mirar hacia nuevas direcciones” y participar en los procesos 
sociopolíticos…”(UNESCO, 2017, p.7). 

Las chicas tienen una orientación más idealista que los chicos (ver referencia). Expresan su deseo 
de contribuir en aspectos importantes para la sociedad, ayudar a otras personas, trabajar con 
animales o contribuir a encontrar soluciones a los problemas ambientales (Schreiner et al. 2010, p. 
100, ver Sinnes & Løken, 2014). En una educación científica orientada a las estudiantes los 
materiales didácticos deberían, según Sinnes & Løken (2014):  



	

	
	

● Considerar sus intereses y experiencias especiales. 
● Incorporar conocimientos científicos desarrollados por mujeres o que han sido ocultados y 

omitidos en el pasado.  
● Mostrar ejemplos sobre cómo el conocimiento científico, en ocasiones puede estar sesgado 

por las personas que lo generan. 
● Mostrar algunos aspectos políticos, para visualizar que en algunos casos existe opresión de 

mujeres y personas no occidentales. 

Estrategias científicas o tecnológicas requeridas 

De acuerdo con el manual WP3 (p. 12), los problemas abordados con PrEA deberían ser aquellos 
para los que se requieran soluciones científicas o tecnológicas. Esto quiere decir que los/las 
participantes deben aplicar estrategias de resolución de problemas empleando conocimientos y 
habilidades científicas o tecnológicas. Cuando se trabaja con esas estrategias, a menudo es 
necesaria la aplicación de conocimientos y habilidades matemáticas. 

En la siguiente sección se describen algunas estrategias seleccionadas (formas de trabajo) dentro 
de los PrEA que promueven lo que hemos denominado “Resultados enriquecidos” y que están 
alineados con las propias características de los problemas tratados. 

[la versión final de esta guía presentará ejemplos de “buenas prácticas” de 
temáticas/problemas/preguntas tratadas con PrEA recopilados por los socios del proyecto MOST] 

Características de las estrategias para trabajar con PrEA 

El manual WP3 describe algunas formas y estrategias para trabajar con los PrEA desde el punto de 
vista organizativo. En estas guías abordamos las características de las formas de trabajar los PrEA 
desde los principios pedagógicos derivados de enfoques de enseñanza y aprendizaje dialógicos y 
centrados en el alumnado, incluyendo algunas orientaciones para la igualdad.  

Centradas en el alumnado 

En el apartado de introducción, presentamos el ABP y el IBL como las principales aproximaciones 
metodológicas para los PrEA. Se trata de enfoques de enseñanza y aprendizaje en los que se 
presupone que los/las estudiantes participan activamente, en oposición a aquellos más 
tradicionales en los que el alumnado es un receptor pasivo de conocimientos. Estos enfoques están 
alineados con las sugerencias de Wals & Dillon (2013) referidas en Sinnes (2015, p.110) sobre 
métodos de enseñanza para la sostenibilidad, en los que los/las estudiantes hacen preguntas, 
investigan y colaboran activamente. 

Colaboración: trabajo en equipo 

Los PrEA se llevan a cabo dentro de las escuelas y entre la escuela y diversas personas de la 
comunidad local. Debido a la naturaleza de los PrEA, todos los proyectos deberían llevarse a cabo 
promoviendo el trabajo en grupo, tal y como se presenta en el manual WP3, y teniendo en cuenta 



	

	
	

las razones descritas en el apartado de resultados enriquecidos. Sin embargo, no todo el trabajo en 
grupo dará lugar automáticamente a un aprendizaje efectivo a menos que este sea dirigido y 
administrado cuidadosamente por el profesorado o la coordinación del PrEA. 

Una característica del trabajo en grupo eficaz es que los/las participantes puedan desarrollar una 
interdependencia positiva; que no compitan entre sí (interdependencia destructiva), ni trabajen 
individualmente sin interacción dentro del grupo (sin interdependencia). Las estrategias sobre cómo 
estructurar y gestionar el trabajo en grupo de manera eficaz se pueden encontrar, por ejemplo, en 
el apartado de “aprendizaje cooperativo” (enlace en el Apéndice 1). 

Diálogo e interactividad 

Es importante que los/las participantes tengan un enfoque dialógico e interactivo (Mortimer & 
Scott, 2003), tengan una predisposición positiva a nuevas ideas, sean respetuosos y adopten 
múltiples perspectivas para afrontar el problema. Para que los/las estudiantes puedan mostrar y 
practicar la reflexión y la argumentación, deben practicar la “conversación exploratoria” (n.t.: del 
término en inglés “exploratory talk”) (Mercer & Dawns, 2008). Para tener éxito con este tipo de 
comunicación, tanto la coordinación del PrEA como el resto de partes involucradas deben valorar 
los errores como oportunidades de aprendizaje. En una “conversación exploratoria” (Mercer & 
Dawns, 2008): 

 
● se escucha activamente 
● se hacen preguntas 
● se comparte información relevante 
● se ofrecen puntos de vista alternativos y en ocasiones desafiantes  
● se aportan las razones sobre las nuevas situaciones propuestas, en general desafiantes 
● las contribuciones están basadas en lo que ha sucedido o lo que se ha aprendido antes 
● se anima a todas las personas a contribuir 
● las ideas y opiniones se tratan con respeto 
● se genera un ambiente de confianza 
● se parte de un sentido de propósito compartido 
● el grupo busca o acuerda decisiones conjuntas 

Respeto y valoración de los errores como oportunidades de aprendizaje 

Los PrEA involucran a múltiples participantes y partes interesadas e implícitamente parte de 
múltiples perspectivas y diferentes grados de conocimiento previo. Por lo tanto, el enfoque 
respetuoso es un requisito previo para el éxito. Los coordinadores y coordinadoras, así como el resto 
de participantes en los PrEA deben ser conscientes del valor de los errores. Los errores deben verse 
como un componente valioso del proceso de aprendizaje y como parte del progreso hacia una 
solución óptima del problema. 

	  



	

	
	

Aproximación a los problemas desde diferentes perspectivas 

Las controversias sociocientíficas, entre otros rasgos, se caracterizan por el hecho de que no se 
resuelven necesariamente con una única solución específica. Por lo tanto, no existe una respuesta 
única ni una única estrategia de solución a los problemas abordados en un PrEA, lo que implica un 
enfoque de perspectivas múltiples, que a menudo es multidisciplinar, incluyendo, incluso, aspectos 
no científicos. Esto significa que es posible que se deban abordar implicaciones ambientales, 
sociales, éticas, políticas y económicas (Fensham, 2012). 

Atención al interés y motivación de las alumnas 

En una educación científica, igualitaria, que incluya e integre a las estudiantes deben considerarse 
los intereses y la motivación especial y específica de las estudiantes, además, el profesorado debe 
ser consciente y estar sensibilizado sobre estos aspectos. Sinnes & Løken (2014) describen algunos 
ejemplos de estrategias para lograrlo: 

● enseñar en grupos pequeños, 
● desarrollar un entorno no competitivo en la clase de ciencias, 
● centrarse en aspectos relacionados con la salud y/o el desarrollo corporal y personal siempre 

que sea posible, 
● vincular la educación científica con las experiencias extraescolares de las estudiantes, 
● vincular la educación científica con los problemas sociales/ambientales, 
● explicitar y visualizar el sesgo masculino en el conocimiento científico y como a lo largo de 

la historia se han valorado estas prioridades, 
● visualizar las contribuciones especiales de las mujeres a la ciencia. 

Recursos en pandemia 

 

[la versión final de esta guía presentará ejemplos de “buenas prácticas” de problemas/preguntas 
tratadas con PrEA recopilados por los socios del proyecto MOST] 

 

  

Digresión en la comunicación digital: durante la pandemia de la COVID-19 todos y todas nos 
hemos convertido en expertos en comunicación digital. En el manual WP3 (ver el documento) se 
incluyen enlaces a actividades y herramientas digitales que pueden ser muy útiles para 
reuniones, enseñanza y evaluación en línea. 



	

	
	

Coordinadores/as de los PrEA 

En el proyecto MOST, la escuela desempeña un papel importante como eje central de los PrEA. Se 
espera que la iniciativa surja desde la escuela para plantear los PrEA y que inicialmente el catalizador 
del PrEA sea el profesorado o la dirección del centro. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, existe la posibilidad de que la coordinación del PrEA recaiga sobre otros grupos 
como por ejemplo: alumnado en prácticas de formación docente inicial, un/a docente implicado/a 
en la formación inicial de profesorado, un/a investigador/a, o un/a padre/madre. Esto debe 
concretarse una vez que se definan y concreten los proyectos y se sepa quién participará 
definitivamente en ellos. 	

En esta parte describiremos algunos de los roles generales de la coordinación de los PrEA, aquellas 
personas que lideran desde el puto de vista pedagógico y didáctico el proceso, y haremos referencia 
a las fases del esquema INCREASE (https://most-spain.eu/wp-content/uploads/2021/10/Trail-
Map.png) 

CO-CREAR (CO-CREATE) 

Asegurar la calidad de las situaciones y temáticas tratadas en los PrEA 

Una vez identificado el problema central del PrEA, este debe formularse a través de preguntas de 
investigación y deben ser las personas que coordinan el PrEA los que aseguren que estas preguntas 
sean investigables (puedan resolverse) mediante el uso de conocimiento de contenido y 
procedimientos apropiados (en ciencias y matemáticas, así como en otras materias escolares) 
teniendo en cuenta además su adecuación para el grupo de edad y la capacidad del alumnado para 
el que se ha diseñado el proyecto.  

ACTUAR (ACT)  

Esta es la fase en la que se desarrollan e implementan los PrEA (consulte el manual WP3). Durante 
esta fase, el papel del coordinador/a del PrEA es fundamental para estructurar y liderar la 
implementación general de PrEA, entre otros aspectos, para brindar orientación, asegurar la 
alineación y adecuación al currículo y plan de estudios, liderar los procesos de resolución de 
problemas y modelar los procesos de aprendizaje, entre los que se incluyen la realización de 
evaluaciones formativas a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Proporcionar orientación 

Las situaciones/problemas y temáticas de los PrEA difieren de aquellas de corte más tradicional 
presentadas en clases  ciencias o matemáticas. Para estos problemas más tradicionales a menudo 
solo se presenta una única respuesta o solución correcta o esta se puede encontrar fácilmente en 
los libros de texto. Los problemas  o temáticas que se abordan en un PrEA tienen la característica 
de ser auténticos, reflejando cuestiones socio-científicas (como temas sobre residuos y energía) que 



	

	
	

en ocasiones son complejas y poco estructuradas, sin una única respuesta y con múltiples soluciones 
posibles. La literatura sobre ABP e IBL muestra que la guía que aporta el/la coordinador/a es 
fundamental para un aprendizaje exitoso basado en proyectos o en la indagación (por ejemplo, 
Kirschner et al., 2006). El alumnado que recibe orientación adecuada (tanto en tipo como en 
“cantidad”) actúa con más destreza durante la tarea, tiene más éxito en obtener información de 
actualidad para el desempeño de su práctica de investigación/indagación y obtiene mejores 
resultados en las pruebas de evaluación realizadas tras la finalización de los proyectos (Lazonder & 
Harmsen, 2016). Por lo tanto, es importante que la persona que coordina el PrEA planifique cómo 
proporcionar una orientación y guía adecuadas además de facilitar la co-creación en colaboración 
con los/as propios/as participantes. 

Una forma de brindar dicha orientación, podría ilustrarse como se muestra en la Figura 2, y consiste 
en ofrecer a los/las participantes: 

- Marcos	
- Estructuras de apoyo 	
- Evaluación formativa 	

 
	

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Orientación que facilita el aprendizaje de los/las estudiantes a través de proyectos ABP/IBL (Knain, 
Bjønnes & Kolstø (2019) basado, entre otros, en Hmelo-Silver, Duncan og Chinn (2007) 

  



	

	
	

Ampliaremos esto con más detalle en las diferentes partes que se exponen a continuación: 

Marcos  

En el manual WP3 se describe el marco general del proyecto. En esta parte complementamos el 
manual WP3 al delimitar los marcos desde el punto de vista pedagógico. 

Las “guías” (o marcos) (ver Figura 2) alrededor del problema (o subproblemas) ofrecen el contexto 
general que forma el trasfondo del mismo en del PrEA, como la temática general, el objetivo y el 
cómo empezar. Los marcos también limitan la extensión del problema (o subproblemas) de los PrEA 
en términos de, por ejemplo, la elección del método, las etapas a seguir y las limitaciones de tiempo. 
Además, los marcos describen el resultado esperado en diferentes etapas, tales como algunas metas 
o hitos (consulte el manual WP3 sobre las metas e hitos de los PrEA), cuáles son los beneficios para 
los miembros de la comunidad involucrados, el resultado del aprendizaje del alumnado, la 
evaluación y las plantillas u hojas de evaluación. Los marcos también informan a los/las participantes 
sobre el tamaño del grupo de trabajo y la distribución de tareas. A menos que los marcos se hayan 
decidido en otra fase o contexto, desde la coordinación de los PrEA se tienen que planificar con 
suficiente antelación. Si es posible, puede ser una buena idea discutir los marcos que se han 
presentado o propuesto en la fase de CO-CREACIÓN, para que los/las participantes perciban el 
marco como una “propiedad compartida”. 

Algunos ejemplos de preguntas guía para hacer o discutir sobre “los marcos guía” son: 

● ¿Cuál es el tópico principal (tema)? 
● ¿Qué problema(s) queremos resolver? ¿Es (son) el (los) problema(s) auténtico(s) en relación con un 

problema ambiental real para la sociedad (comunidad) en términos de residuos o energía? 
● ¿Cuál es (son) el (los) objetivo(s) de este PrEA? 
● ¿Qué información tenemos como punto de partida para el PrEA? 
● ¿Se puede dividir este problema en problemas más pequeños? ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Qué problemas 

abordará cada subproblema? ¿Quién hará qué en cada subproblema? 
● ¿Qué aspectos podrían suponer una limitación para el desarrollo del PrEA? Por ejemplo: en términos 

de limitaciones del propio tema, de área/asignaturas implicadas, de tiempo, de participantes, etc. 
● ¿Cómo vamos a dividir a los/las estudiantes en grupos? 
● ¿Qué tipo de datos se recopilarán? ¿Qué método seguiremos? (ver también el manual WP3, 

Evaluación) 
● ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Qué hoja de ruta seguiremos (plan de progresión)? (ver también el 

manual WP3) 
● Para cada etapa de la secuencia: ¿Cuáles son los resultados esperados (resultado del aprendizaje del 

alumnado y posibles beneficios para los miembros de la comunidad)? ¿Cómo podemos evaluarla? 
(¡NOTA! Para la evaluación de los objetivos, consulte el manual WP3). 

Además, los marcos, deben ser apropiados para el grupo de edad. Por ejemplo, los PrEA realizados 
por estudiantes de primaria deberían ser menos complejos o cubrir menos aspectos que los 
abordados por estudiantes de secundaria. 



	

	
	

El tamaño del grupo puede depender del grupo de edad del alumando, la complejidad del problema 
y el alcance de la investigación. Por ejemplo, para los/las estudiantes más jóvenes (de 6 a 9 años) 
podríamos pensar que una clase completa (por ejemplo, de 20 a 40 estudiantes) trabaja con un PrEA 
de alcance relativamente pequeño. Mientras que para estudiantes mayores (de 10 a 19 años) 
podríamos pensar en un trabajo en grupos más pequeños (por ejemplo, de 5 a 10 
estudiantes/grupo), cada uno aborda un subproblema de un PrEA de nivel medio-alto o mayor 
complejidad. Dependiendo del alcance del PrEA, también podríamos pensar que un grupo de 5-10 
estudiantes podría manejar un PrEA, de modo que una clase de 20-40 estudiantes pueda trabajar 
con hasta ocho PrEA. En cualquier caso, la clave es que debe haber cierta flexibilidad para agrupar 
a los/las estudiantes, y el/la docente del PrEA es responsable de establecer la limitación del alcance 
y su complejidad, y de definir aún más el tamaño de los grupos. Esto se puede llevar a cabo cuando 
quien coordina o dirige el PrEA conoce previamente la experiencia y el bagaje de los/las 
participantes (ver apartado más abajo).  

Estructuras de apoyo 

Las estructuras de apoyo (ver figura 2) para la realización de los PrEA son aquellas herramientas que 
los/las participantes necesitan para progresar y asegurar una buena calidad de su trabajo. La 
cantidad de herramientas y sus tipos deben ser apropiadas a las tareas a desarrollar, estar adaptadas 
teniendo en cuenta la edad del grupo y sus habilidades, así como la experiencia de los miembros de 
la comunidad involucrados y las tareas. Las herramientas pueden desempeñar el papel de 
andamiaje cuando los/las estudiantes realizan los PrEA. Por lo general, es el profesorado quien 
prepara y ofrece las herramientas para que el alumnado las utilice en entornos de ABP/IBL. En el 
proyecto MOST, será responsabilidad de la persona que coordina el PrEA pensar y decidir sobre 
estas herramientas y facilitar la co-creación de las mismas junto con el profesorado en caso de que 
la persona que coordina el PrEA no sea el/la docente implicado en el mismo. Ejemplos: 

- Plantillas, por ejemplo, para planificar la investigación, documentar métodos y resultados, 
informar, etc. 

- Asignación de los roles dentro de los grupos de estudiantes, como líder de grupo, "secretaría", 
vocales, etc. 

- Listado de hechos conocidos o datos u hojas de información necesarias para que el alumnado 
avance. 

- Consejos o sugerencias para el alumnado sobre cómo llevar a cabo una “conversación 
exploratoria” (consulte “Recursos para pensar juntos” en el Apéndice 1). 

- Consejos o sugerencias para el alumnado sobre cómo comunicarse con los/las participantes 
que no pertenezcan a la escuela, como socios comerciales, ONG, etc. Estos pueden ser 
especialmente útiles para los/las estudiantes más jóvenes. 

- Sugerencias para que el alumnado anticipe y perciba su progreso, por ejemplo, preguntas como 
(ver también el apartado “ACTUAR”): 



	

	
	

● ¿Qué has probado hasta ahora? ¿Hay otra manera de hacer esto? 
● ¿Qué sabes? ¿Qué estás tratando hacer? 
● ¿Cómo puedes ser más sistemático aquí? 
●  ¿Qué se puede hacer para averiguar si ha habido errores en alguna parte? 

 

- Reuniones de progreso y seguimiento programadas oportunamente en las que los grupos 
puedan reunirse y discutir el progreso de su proyecto o hallazgos, aprender unos de otros, 
retroalimentarse, evaluar la calidad y decidir los próximos pasos. Tales reuniones requieren: 

●  Que los/las participantes se preparen para esas reuniones. 
●  Reglas de comunicación para crear un ambiente de confianza (ver formas de trabajar con PrEA). 

- Criterios de evaluación formativa y sumativa. 

El/la coordinador/a de un PrEA, con o sin la colaboración de los/las participantes, también debe 
anticipar el momento adecuado en el que las diferentes herramientas deben estar disponibles, y 
quién las proporcionará. 

Evaluación formativa 

La evaluación formativa (reflejada en la Figura 2) es parte del apoyo y guía ofrecida, pero elegimos 
presentarla como una sección separada debido a la relevancia que adquiere. La evaluación 
formativa incluye “evaluación para el aprendizaje” y la “evaluación como aprendizaje”, en 
contraposición a la evaluación sumativa centrada en la “evaluación del aprendizaje”. En la 
“evaluación para el aprendizaje”, el docente evalúa el progreso del alumando y utiliza esta 
información para decidir los próximos pasos a seguir y progresar en el mismo. La evaluación 
formativa se puede realizar de forma espontánea durante el desarrollo de una clase o integrar 
adecuadamente en la planificación “global” (Black et al., 2003). Siempre que sea posible, se 
recomienda incluir la evaluación formativa en la fase de CO-CREACIÓN para que la coordinación de 
los PrEA pueda planificarlos teniendo en cuenta la evaluación formativa e involucrar a los/las 
participantes en la propia co-creación de los criterios. En este caso, la persona que coordina el PrEA 
tiene la función de facilitadora. 

Se deben tener en cuenta tres aspectos claves en la evaluación formativa: explicitar el conocimiento 
previo del alumnado (consulte el siguiente apartado "Construir sobre lo que el alumnado ya sabe y 
partiendo de sus experiencias"), identificar hacia dónde nos orientamos (resultados de aprendizaje 
y ”resultados enriquecidos”) y qué hacer para ayudar al alumnado a alcanzar los resultados de 
aprendizaje/“resultados enriquecidos” (William & Thompson, 2007, adaptado de Ramaprasard, 
1983). El alumnado debe estar informado sobre los objetivos de aprendizaje y lo que se espera de 
ellos. En diferentes etapas, deben recibir retroalimentación sobre la calidad de su trabajo y cómo 
mejorarlo en el caso de que sea necesario. El alumnado también debe ser partícipe de la evaluación 
de su propio trabajo (autoevaluación) y en la evaluación del trabajo de los demás (evaluación por 
pares). 



	

	
	

¿Qué podemos evaluar formativamente? En la sección de “resultados enriquecidos”, 
mencionamos las habilidades de indagación, las habilidades de comunicación y las competencias 
relacionadas con la sostenibilidad. Por tanto, la evaluación formativa debería estar alineada con esa 
dimensión. Con respecto a la evaluación de las habilidades y competencias de indagación, el 
proyecto SAILS ha resumido los puntos de lo que debe evaluarse (ver enlace a SAILS en el Apéndice 
1): 

● Planificación de investigaciones 
● Desarrollo de hipótesis 
● Construcción de argumentos coherentes 
● Trabajo colaborativo 
● Razonamiento científico 
● Alfabetización científica 

Las personas que coordinan el PrEA pueden adaptar y agregar más elementos, como la evaluación 
de las habilidades de comunicación y los aspectos anteriormente mencionados sobre sostenibilidad. 

Los métodos de evaluación formativa son varios. Desde la coordinación del PrEA se puede, por 
ejemplo, desarrollar clases en las que predomine el diálogo con el alumnado, observar su trabajo y 
recopilar sus materiales, ofrecer la posibilidad de que el alumnado realice presentaciones 
regularmente en las distintas reuniones, promover oportunidades para la autoevaluación del 
alumnado y la evaluación por pares, etc. Estos elementos de evaluación ofrecerán una valiosa 
información a la coordinación del PrEA sobre la guía necesaria para que el/la estudiante pueda 
progresar adecuadamente.  

Fases clave 

Al trabajar con enfoques ABP/IBL, es fundamental que en las determinadas fases de proyecto, el 
profesorado lleve a cabo una evaluación formativa. Las fases clave o denominadas aquí “críticas” 
son aquellas etapas del proyecto en las que los/las estudiantes toman decisiones que afectarán al 
resto de su proyecto, tales como: identificar el problema, formular la pregunta de investigación, 
formular las hipótesis, decidir los métodos de investigación, decidir cómo colaborar y comunicar los 
resultados. De hecho, las estrategias de evaluación formativa pueden utilizarse como andamiaje en 
el proceso de resolución de problemas (Shepard, 2005). Sería útil que los/las estudiantes estén 
informados previamente sobre los criterios de evaluación formativa como parte de las estructuras 
de apoyo planificadas. Algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudar en el establecimiento de 
los criterios de evaluación formativa son: 

● ¿Cuáles son los rasgos o características de un buen (o mal) problema? ¿Cómo podemos formular la 
pregunta de investigación de tal manera que sea investigable? 

● ¿Qué caracteriza las buenas hipótesis ( y las menos buenas)? 
● ¿Qué caracteriza a un trabajo en equipo eficaz? ¿y a una comunicación eficaz? 

 



	

	
	

Para obtener más información y ejemplos de estrategias de evaluación formativa sobre resolución 
de problemas y actividades de IBL, puede consultar el proyecto SAILS (enlace a SAILS en el Apéndice 
1). En cuanto a la evaluación sumativa y sus criterios, consulte la sección COMPARTIR (SHARE) y 
EVALUAR (EVALUATE). 
 

Construir sobre lo que el alumnado ya sabe y partiendo de sus experiencias previas 

Al trabajar desde los enfoques ABP o IBL se asume que los/las estudiantes no parten de una “tabula 
rasa”, un estado en blanco, sin conocimiento previo, sino que consideramos que el alumnado piensa 
activamente y trae una amplia variedad de conocimientos y experiencia previa, incluidas diversas 
habilidades y concepciones. Una cita de Ausubel (1968, p.vi) dice: “Si tuviera que reducir toda la 
psicología educativa a un solo principio, diría esto: el factor individual más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. En la fase CO-CREAR, es importante que la persona 
que coordina el PrEA considere qué conocimientos y experiencias previas pueden aportar los/las 
participantes (estudiantes y miembros de la comunidad) para que el PrEA pueda adaptarse y 
desarrollarse en consecuencia. 

Ejemplos de preguntas que nos pueden ayudar a conectar con los conocimientos previos y la 
experiencia previa de los/las participantes podrían ser: 

● ¿Los/las estudiantes han trabajado anteriormente con enfoques de aprendizaje basados en proyectos 
o basados en la investigación? En caso afirmativo, ¿qué experiencia puede ser útil para trabajar con 
PrEA? Si la respuesta es no, ¿qué debemos hacer para que puedan trabajar con PrEA? 

● ¿Qué conocimientos en ciencias y matemáticas ha adquirido previamente alumnado y puede ser 
relevantes para los PrEA? 

● ¿Qué habilidades han desarrollado los/las estudiantes previamente en términos de, por ejemplo, 
realizar investigaciones, comunicarse, colaborar, etc. y puedan ser útiles para resolver los problemas 
de los PrEA? ¿Qué nuevas habilidades tendrán que desarrollar mientras trabajan con los PrEA? 

● ¿Con qué experiencia pueden contribuir los miembros de la comunidad? ¿Qué experiencia previa 
relevante tienen los miembros de la comunidad? 

Autoevaluación y evaluación por pares 

Las autoevaluaciones y las evaluaciones por pares brindan oportunidades para que el alumnado 
reflexione sobre su propio aprendizaje, qué estrategias ha utilizado, si las estrategias han mejorado 
o han dificultado su aprendizaje y, por tanto, son el objetivo de poder refinar o ajustar su estrategia. 
Este proceso promueve tanto el desarrollo de la metacognición como el autocontrol y la 
autorregulación. Las prácticas de evaluación pasan así a formar parte del proceso de aprendizaje, y 
en este sentido, hablamos de “evaluación como aprendizaje”. Las reuniones de seguimiento pueden 
ser un escenario, pero no el único, para implementar la evaluación por pares. En el proyecto PRIMAS 
(ver enlace en el Apéndice 1) se ofrecen recomendaciones y orientaciones para el docente sobre la 
autoevaluación y evaluación por pares.  

	  



	

	
	

Alineación de los PrEA con el currículum 

Los PrEA se pueden alinear con el plan de estudios (consulte el manual WP3). De hecho, para 
garantizar los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes, la/s persona/s que coordinan el 
PrEA deben considerar esto como una meta a conseguir, es decir que los PrEA estén conectados con 
el currículo. Debido a la propia naturaleza de los PrEA, que suelen tratan temas diversos, complejos, 
auténticos y a veces controvertidos, la alineación con el plan de estudios se puede lograr mediante 
enfoques interdisciplinares que consideren establecer sinergias entre los resultados del aprendizaje 
de varias materias escolares, por ejemplo, mediante la combinación de los planes de estudios de 
Ciencias y Geografía, o el currículo de Ciencias, Matemáticas, Ciencias Sociales y/o Idiomas, así como 
Tecnología, por ejemplo. 

Para tener en cuenta la conexión con el plan de estudios y el currículo es posible alinear los objetivos 
de aprendizaje basados, por ejemplo, en habilidades, con algunos objetivos de la asignatura que 
también sean apropiados para el PrEA. Además, en algunos sistemas educativos, también existe 
como requisito formativo o académico la realización de un proyecto de aprendizaje-servicio que 
podría corresponderse con un PrEA enfocado en asuntos locales relacionados con temáticas 
ambientales. Más detalles en el Apéndice 2. 

El papel de los referentes a seguir en los procesos de aprendizaje  

En los enfoques de enseñanza más tradicionales, donde el profesorado es quien “transmite” el 
conocimiento y el alumnado es receptor pasivo, es común pensar en el/la docente como alguien 
que conoce la “única” respuesta al problema. En el seno del proyecto MOST, las personas que 
participan se enfrentan a un problema real partiendo de la idea de que ninguna de ellas sabe de 
antemano cuáles serán las mejores soluciones. Esto requiere un cambio en el rol del profesorado, 
ya no como “dispensador” de conocimiento, sino como quien aprende junto con el alumnado. En 
este sentido, se recomienda que el/la docente modele los procesos de aprendizaje, siendo aprendiz 
ejemplar, mostrando un interés genuino en resolver los problemas. Esto requiere cierta humildad 
al reconocer que el profesorado necesariamente no tiene porqué saberlo todo y, en cambio, 
muestra al alumnado cómo buscar información o discutir para encontrar una solución a priori 
desconocida. 

A nivel general, no solo son el alumnado y el profesorado los que aprenden juntos, otros agentes, 
como compañeros/as del centro educativo, directores/as y miembros de la comunidad también 
aprenden en el proceso de resolver los problemas vinculados al PrEA. El/la coordinador/a del PrEA 
debe ser consciente de que será el modelo a seguir durante los procesos de aprendizaje tanto a 
nivel de aula o de escuela (la interacción docente/estudiantes) como entre la escuela y la comunidad 
(interacción estudiantes-miembros de la comunidad). 

Ejemplos de preguntas o indicaciones para promover procesos de aprendizaje ejemplares  

● No estoy seguro/a de este asunto, ¿por qué no lo investigamos juntos/as? 
● Estoy de acuerdo con tus sugerencias, sin embargo, veamos esto desde este ángulo ... 
● No sé más que tú, ¿por qué no intentamos …? / ¿y si hacemos… esto o aquello? 



	

	
	

● (Refiriéndose a un miembro de la comunidad) Usted es el/la experto/a en este tema, ¿cuál es su punto 
de vista? ¿y si ...? 

● Has encontrado/propuesto esta posible (solución), ¿qué significa esto? (para ti o para el proyecto) 

Liderar procesos de resolución de problemas 

El rol y la responsabilidad de la persona que lidera el PrEA es guiar y liderar la implementación de 
los PrEA según el enfoque comentado anteriormente y proporcionar estructuras de apoyo 
adecuadas y necesarias en el momento apropiado para asegurar el progreso y la buena calidad del 
trabajo. 

A nivel de aula, desde la coordinación del PrEA, y como docente experto/a puede inspirarse en los 
siguientes consejos prácticos para enfocar una enseñanza basada en la resolución de problemas 
partiendo de problemas no estructurados (Tabla 1, de “Abordando problemas no estructurados”, 
proyecto PRIMAS, enlace en el Apéndice 1): 

  



	

	
	

Tabla 1. Orientaciones prácticas para una enseñanza basada en la resolución de problemas	

Permita que el alumnado disponga de tiempo 
para comprender e involucrarse con el 

problema. 
Evite que los/las estudiantes se apresuren a 
intervenir demasiado rápido o que le pidan 

ayuda demasiado pronto. 

 
Tómate tu tiempo, no te apresures. 

¿Qué sabes? 
¿Qué estás tratando de hacer? 

¿Qué se ha resuelto? ¿Qué se puede cambiar? 
No pida ayuda demasiado rápido, intente 

pensar y compartir 
 

Ofrezca sugerencias estratégicas en lugar 
consejos técnicos o “recetas” 

Evite simplificar los problemas para los/las 
estudiantes. No lo divida en “pasos”. 

¿Cómo podría empezar con este problema? 
¿Qué has intentado hasta ahora? 

¿Puedes probar con este ejemplo en concreto? 
¿Cómo puedes ser sistemático aquí? 

¿Puedes pensar en una representación útil? 

Anime a los/las estudiantes a considerar 
métodos y enfoques alternativos 

Anime a los/las estudiantes a comparar sus 
propios métodos. 

 
¿Hay otra manera de hacer esto? 

Describe tu método al resto del grupo. 
¿Cuál de estos dos métodos prefiere y por qué? 

 

Fomente las explicaciones 
Haga que los/las estudiantes razonen y 

anímelos/as a compartir sus explicaciones entre 
ellos/as. 

¿Puedes explicar tu método? 
¿Puedes explicar eso de nuevo de manera 

diferente? 
¿Puedes expresar con tus propias palabras lo 

que acaba de decir Sara? 
¿Puedes escribir/dibujar/representar eso? 

Orientación y otras estrategias potentes 
Cuando el alumnado hace todo lo que está en 
su mano se puede reforzar el aprendizaje si se 
muestran enfoques más potentes para abordar 
los problemas planteados. Por el contrario, si 

esta aproximación se ofrece desde un principio, 
el alumnado solo la imitará sin valorarla ni 

apreciarla en su justa medida. 

Ahora voy a intentar resolver esta 
situación/problema por mí mismo/a, pensando 

en voz alta. 
Cometeré a propósito algunos errores para ver 

si puedes detectarlos. 
Esta podría ser una forma de mejorar la 

solución. 

	

También, se anima al profesorado como coordinador/a de los PrEA, a planificar de antemano 
estrategias efectivas para realizar preguntas partiendo de lo que el alumnado ya sabe. La 
implementación de estrategias de “questioning” debe ser flexible y dar tiempo para poder ofrecer 
retroalimentación y seguimiento de respuestas. A continuación se muestran algunos ejemplos de 
preguntas que fomentan el pensamiento y el razonamiento, inicialmente diseñadas para su uso en 
enfoques de IBL (aprendizaje basado en la indagación), que pueden adaptarse para trabajar con los 
PrEA (Tabla 2, adaptada del proyecto PRIMAS, enlace en el Apéndice 1): 

  



	

	
	

Tabla 2. Ejemplos de preguntas que promueven el pensamiento y el razonamiento	

Comenzar una investigación 
 
(también apto para la fase de 
CO-CREACIÓN) ¿Qué sabes que 
podría ser útil aquí? 
 

¿Qué sabes al respecto de…que podría ser útil aquí? 
¿Qué datos tenemos que justifiquen el problema? 
¿Cómo puedes simplificar este problema? 
¿Qué se sabe y qué se desconoce? 
¿Qué suposiciones podríamos hacer? 

 
Progresar en la investigación  

¿Dónde has visto algo como esto antes? 
¿Qué podemos cambiar en esta situación? ¿Qué no se puede 
modificar? 
¿Qué es lo mismo y qué es diferente aquí? 
¿Qué pasaría si cambio esto .. por esto ...? 
¿Conseguimos algo con este enfoque? 
¿Qué harás cuando obtengas esa respuesta? 
Este es solo un caso especial de ... ¿qué? 
¿Puedes formular alguna hipótesis? 
¿Puedes pensar en algunos contraejemplos? 
¿Qué errores hemos cometido? 
¿Puedes sugerir una forma diferente de hacer esto? 
¿Qué conclusiones puede sacar de estos datos? 
¿Cómo podemos comprobar este cálculo sin volver a hacerlo todo? 

Interpretar y evaluar 
resultados de una 
investigación  

¿Cómo puedes mostrar mejor sus datos? 
¿Es mejor usar este tipo de gráfico o ese? ¿Por qué? 
¿Qué patrones puedes ver en estos datos? 
¿Qué razones puede haber para estos patrones? 
¿Puedes darme un argumento convincente para esa afirmación? 
¿Crees que esa respuesta es razonable? ¿Por qué? 
¿Cómo puedes estar al 100% seguro de que eso es cierto? 
¡Convénceme! 
¿Qué opinas del argumento de Ana? ¿Por qué? 
¿Qué método sería mejor utilizar aquí? ¿Por qué? 

Comunicar conclusiones y 
reflexionar  

¿Qué método usaste? 
¿Qué otros métodos has considerado? 
¿Cuál de tus métodos fue el mejor? ¿Por qué? 
¿Qué soluciones fueron las mejores? ¿Por qué? 
¿Dónde has visto un problema similar a este antes? 
¿Qué estrategias útiles has aprendido que puedas utilizar en otra 
ocasión? 

	

La evaluación formativa puede desarrollarse a través de la formulación de buenas preguntas (n.t.: 
de la técnica en inglés denominada “questioning”), junto con otras estrategias de evaluación que ya 
se tuvieron en cuenta en la fase CO-CREACIÓN. Puede obtener más información y ejemplos de 
estrategias de evaluación formativa sobre resolución de problemas y actividades de IBL en el vínculo 
al proyecto SAILS (enlace a SAILS en el Apéndice 1). 



	

	
	

COMPARTIR (SHARE) 

En el manual WP3 se presentan diferentes formas de compartir los PrEA y presentar los resultados, 
en concreto en las ferias MOST y otras estrategias diversas para compartir información con la 
comunidad y la sociedad. 

Desde la coordinación del PrEA se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Adaptar la feria MOST y las estrategias de relaciones públicas al grupo de edad y las 
habilidades de los/las estudiantes. 

• Asegurarse que el alumnado tiene la capacidad y habilidad necesaria para el desempeño de 
esa acción. Por ejemplo:  

o (Si la Feria MOST es digital): ¿El alumnado tiene las habilidades digitales necesarias 
para prepararse y participar telemáticamente en la feria? Si no es así, ¿cómo podría 
ofrecerles esta formación? 

Las escuelas suelen enfrentarse a limitaciones de tiempo y, en situaciones en las que el profesorado 
necesita realizar una evaluación formativa y/o sumativa, puede resultar útil considerar lo siguiente: 

• Alinear, eventualmente, lo que hemos denominado resultados enriquecidos con los 
objetivos de aprendizaje del plan de estudios: 

o ¿Qué pueden aprender los/las participantes a través de las ferias MOST y las diversas 
estrategias de comunicación? 

o ¿Cómo se pueden utilizar las ferias MOST y las diversas estrategias de comunicación 
para evaluar a los/las estudiantes, ya sea de forma formativa o sumativa? ¿Qué 
criterios utilizará? 

EVALUAR (EVALUATE) 

Evaluación sumativa 

En el manual WP3, se sugiere realizar una evaluación de los PrEA antes y después de que se lleven 
a cabo teniendo en cuenta aspectos relativos a la organización; preguntándonos qué tuvo éxito y 
qué no, y el por qué. En este contexto, vemos también la necesidad de evaluar los PrEA teniendo en 
cuenta diversos aspectos científicos/matemáticos o tecnológicos así como el grado de “lo 
aprendido” por los/as participantes y los resultados más significativos obtenidos. 

Anteriormente hemos abordado algunos aspectos de la evaluación formativa, (en la sección 
“ACTUAR”). En esta parte describimos algunas orientaciones y sugerencias sobre la integración de 
la evaluación sumativa como parte de la evaluación pedagógico-didáctica de los PrEA. Depende de 



	

	
	

la escuela y la persona que coordina el PrEA decidir si desean integrar la evaluación sumativa. En 
caso afirmativo se recomienda informar al alumnado de antemano sobre los instrumentos y criterios 
de evaluación que se van a utilizar (como parte de los marcos y estructuras de apoyo, conceptos 
que han sido tratados anteriormente en la correspondiente sección). Los criterios no deben 
considerar únicamente la calidad del producto, sino que también deben incluir el proceso. 

A modo de ejemplo y teniendo en cuenta el marco de referencia de Kolstø et al. (2019) se sugiere 
que la evaluación sumativa de un proyecto debería abordar lo siguiente: 

• Habilidades prácticas 
• Capacidad para trabajar de forma sistemática: p. ej. seguir el plan de trabajo, tomar 

notas/conocer la descripción general del progreso y los desafíos asociados a su desarrollo, 
documentar los datos, comunicar los resultados a los grupos adecuados, etc. 

• Comprensión del procedimiento: p. ej. cuáles son los rasgos que caracterizan a una buena 
pregunta o hipótesis de investigación, qué significa controlar variables, qué se puede medir, 
qué datos se pueden recopilar, etc. 

• Conocimiento científico: p. ej. puede explicar por qué la argumentación y la comunicación 
son importantes, puede evaluar experimentos científicos, puede construir líneas de 
razonamiento y argumentación científica/tecnológica basada en el conocimiento establecido 
y el pensamiento lógico, etc. 

 
En la tabla 3 se presenta un ejemplo de rúbrica de evaluación sumativa tomado de Kolstø et al. 
(2019) desarrollado partiendo de la experiencia en el trabajo con proyectos e IBL de varios niveles 
de complejidad y grados de autonomía del alumnado.	

  



	

	
	

Tabla 3. Ejemplo de rúbrica para la evaluación sumativa de Kolstø et al. (2019) (traducido del inglés y a su vez 
de la v.o. en noruego).	

¿Qué evaluamos? Grado de dominio 
Bajo Medio Alto 

Encontrar/formular 
una pregunta de 
investigación 

La pregunta es relevante, 
pero no apta para ser 

investigada científica o 
tecnológicamente.	

La pregunta es 
relevante, pero poco 

adecuada para ser 
investigada científica o 

tecnológicamente.	

La pregunta es relevante, 
claramente formulada y 

apta para la investigación, 
científica o 

tecnológicamente.	
Formulación de 
hipótesis 

Las hipótesis apenas 
están relacionadas con la 
pregunta de investigación 

y no pueden probarse 
científicamente.	

Las hipótesis están 
relacionadas con la 

pregunta de 
investigación, pero no 
se explican/justifican.	

Las hipótesis están 
relacionadas con la 

pregunta de investigación, 
se explican y pueden 

probarse científicamente.	
Elección de las 
variables 

Las variables 
seleccionadas son 

irrelevantes.	

Las variables son en 
cierta medida 

relevantes.	

Las variables son 
relevantes y se han elegido 

partiendo del 
conocimiento (teoría) e 

hipótesis.	
Presentación de los 
resultados 

El método de 
presentación es 

irrelevante o carece de 
contenido sustancial.	

Se utiliza un método de 
presentación adecuado, 
por ejemplo, con figuras 

o gráficos, pero hay 
algunos errores y las 
ilustraciones no se 
explican/justifican.	

Se utiliza un método de 
presentación apropiado, 

por ejemplo, con figuras o 
gráficos, y se 

explica/justifica el método 
(y las ilustraciones).	

Discusión crítica de 
los datos  

Los datos apenas se 
discuten en relación con 

la pregunta de 
investigación y la solución 

se da sin justificación.	

Los datos se discuten en 
relación con la pregunta 
de investigación, pero la 

discusión carece de 
profundidad, p. ej. no 
se consideran fuentes 

de error o 
incertidumbre en las 

mediciones.	

Los datos se discuten en 
relación con la pregunta de 
investigación y se discuten 

críticamente, p. ej. las 
fuentes de error o 

incertidumbre en las 
mediciones se examinan y 

abordan a fondo.	

Discusión de los 
resultados en 
relación con la 
teoría subyacente 

La teoría o las ideas 
asociadas se utilizan para 

la discusión pero se 
percibe una carencia 

sustancial.	

La discusión se apoya 
en la teoría y muestra 
conexiones, pero con 

algunas carencias.	

La discusión se apoya en la 
teoría, se explican las 
conexiones entre las 
diferentes áreas de 

conocimiento o temáticas, 
y se ponen de manifiesto, 

descubren y/ discuten 
supuestos no revelados 

anteriormente.	

 



	

	
	

A las listas anteriores, las escuelas y el equipo docente de los PrEA pueden agregar las suyas propias 
o adaptar la lista para que se esté alineada con los PrEA. Por ejemplo, se pueden agregar los 
siguientes elementos de evaluación:	

• Capacidad para encontrar una solución tecnológica adecuada al problema. 
• Conocimientos y habilidades sociocientíficas: p. ej. los/las estudiantes conocen y pueden: 

 
o Apreciar la complejidad inherente del problema, 
o Analizar las diferentes perspectivas de un tema, 
o Explicar la naturaleza contextual de los problemas, 
o Discutir sobre la evidencia científica, 
o Reconocer la necesidad de información sobre la naturaleza incierta de la ciencia, 
o Emplear un “sano” escepticismo a la información, 
o Evaluar el papel de la tecnología en la sociedad, etc. 

(Parcialmente adaptado de la discusión sobre Evaluación del aprendizaje de SSI en Fensham, 2012). 

A continuación se ofrecen algunas ideas y estrategias para la evaluación sumativa. Se pueden aplicar 
de forma independiente o combinadas: 

● Portafolio: se les pide a los/las estudiantes que documenten cuidadosamente todas las 
etapas del proyecto llevando un registro, tomando fotografías, haciendo vídeos, grabando 
datos, explicitando las soluciones a los problemas tratados en el PrEA, etc., y se recopila toda 
esta información en un portafolio (puede ser digital) que entregan al final del proyecto. Es 
importante que el portafolio muestre las etapas de procedimiento y contenga reflexiones 
sobre qué funcionó bien, que no funcionó, y por qué, que presente la argumentación de la/s 
solución/es apoyadas en datos y recoja aspectos sobre la colaboración.	

● Pruebas especialmente diseñadas para contrastar los resultados enriquecidos de los PrEA 
alineados con las formas en las que se ha trabajado en los proyectos.	

● Presentaciones del alumnado en las ferias MOST.	

 

	 	



	

	
	

4. Materiales ejemplares. Gestión de residuos y energía 

En esta sección mostramos un ejemplo que se puede utilizar como ayuda e inspiración para 
planificar e implementar PrEA. La versión final de este manual presentará muchos más ejemplos de 
los socios del consorcio MOST. 

Ejemplo: gestión de residuos 

Una escuela en un municipio costero de Noruega decide realizar un PrEA. Para este municipio, el 
plástico en el mar se ha convertido en un grave problema medioambiental, debido a los residuos 
plásticos que son arrastrados a la costa por el viento y las corrientes marinas. Por lo tanto, 
decidieron diseñar un PrEA partiendo de esta temática en concreto: el plástico en el mar. Los/las 
participantes son: un profesor de ciencias de la escuela (que ejerce de coordinador del PrEA), sus 
estudiantes, padres/madres y algunos representantes del municipio, empresas y organizaciones 
locales. 

	  
 

Figura 3. Desechos plásticos arrastrados a tierra en una pequeña isla (Mausund) en la costa noruega al 
oeste de Trondheim. Foto: Hilde Ervik. 

 

A continuación se desarrolla este ejemplo en detalle, teniendo en cuenta algunas de las 
recomendaciones principales ofrecidas en esta guía, las características de los PrEA (ver Figura 1) y 
las etapas del marco INCREASE (ver Figura 1). 

Participantes y coordinador/a 

En la fase de iniciación, se eligió a un docente de ciencias como el coordinador del PrEA. 



	

	
	

Los/las participantes del PrEA fueron estudiantes de octavo grado de la escuela secundaria 
(equivalente a 13 años), cuatro de los padres (uno de ellos empleado de la empresa municipal de 
residuos), otro empleado de la empresa de residuos y un trabajador de una empresa de protección 
ambiental local, organización que trabaja específicamente en temas de contaminación marítima. En 
etapas posteriores del proyecto también se unieron al grupo un periodista de una emisora de radio 
local, un estudiante de química y un estudiante de física que viven en el municipio. 

Resultados enriquecidos 

A través del trabajo en el proyecto, el alumnado adquirió experiencia en aspectos de comunicación 
tanto escrita como oral, entre ellos, con expertos y audiencia en general no experta en el tema. Por 
ejemplo, hablaron sobre tipos de plástico con el estudiante de química, con los empleados de la 
empresa de residuos y con los periodistas. Aplicaron conocimientos de ciencias y matemáticas a la 
resolución de problemas reales, realizando cálculos de volumen y peso de los residuos recogidos. 
Pusieron en juego su capacidad de indagación trabajando juntos para encontrar buenas soluciones 
y percibieron el valor y la necesidad de poder hacer una evaluación crítica de la información 
disponible y de sus propios datos en aquellos momentos en los parte de la información e incluso 
algunos resultados entraban en conflicto. 

Temática  

La temática que se seleccionó para este PrEA se relaciona con los desechos plásticos en las costas, 
que es un aspecto cada vez más preocupante en las comunidades costeras de Noruega. El principal 
problema se definió como “qué pueden hacer el municipio y la sociedad de la zona para reducir el 
los residuos plásticos en sus costas”. Este complejo problema se dividió en varios subproblemas a 
través de discusiones entre los/las participantes. En el proceso de definición de subproblemas, se 
utilizó la experiencia de los/las diferentes participantes para desarrollar buenas hipótesis de trabajo. 
Loa temáticas que se decidieron tratar fueron: 

• ¿En qué categorías es relevante clasificar los residuos plásticos? 

• ¿Cuál es la mejor forma de procesar las diferentes secciones por parte del municipio y la 
empresa de manipulación de residuos? 

• Partiendo de los hallazgos del área en la que se han recogido las muestras, ¿cuál sería el 
volumen de desechos esperado a lo largo de toda la línea costera en el municipio? Elaborar 
un anteproyecto para el manejo de residuos plásticos en las riberas del municipio. 

• Investigar el posible origen de los residuos y qué medidas se podrían tomar para contribuir 
a la reducción de la producción de residuos de estas fuentes. 

El problema principal y sus subproblemas, incluyendo las actividades y tareas de aprendizaje 
correspondientes, fueron adecuadamente adaptados y conectados por el docente con el plan de 
estudios correspondiente.	



	

	
	

Formas de trabajar 

Siguiendo la idiosincrasia del proyecto MOST, el trabajo en grupo se focalizó en el alumnado con 
apoyo del resto de participantes. Se hizo hincapié en asegurar que se escucharan las voces del 
alumnado y en que el trato dentro del grupo fuera respetuoso, aceptando la diversidad de 
opiniones. Los diferentes subproblemas permitieron al alumnado proponer tareas adecuadas a sus 
intereses y formas preferidas de aprendizaje. 

El papel del coordinador del proyecto 

El coordinador del proyecto se implicó en todas las fases del mismo (ver manual WP3). 

INVITAR: para motivar e inspirar al alumnado, el coordinador del PrEA, que en este caso era el 
propio docente de ciencias, trató en una clase inicial el tema de la gestión de residuos, la 
sostenibilidad y la concienciación ambiental. Junto con el alumnado, el docente invitó a las 
diferentes partes interesadas locales a una reunión inicial de orientación. Se aseguró de que se 
invitara a participantes de diversos ámbitos y experiencia previa, relacionados con ciencia e 
investigación, personal de una ONG y otros/as participantes a título individual con inquietudes 
personales y ajenas a cualquier organización. El propósito de la reunión fue “captar” participantes 
que pudieran estar interesados/as en el proyecto. 

CO-CREAR (CO-CREATE): una vez decidido (por estudiantes y diferentes partes implicadas) que el 
proyecto estaría relacionado con el tratamiento de residuos plásticos y contaminación del mar, el 
proyecto se desarrolló y explicó para que todos los socios del proyecto se sintieran comprometidos 
con el tema. Este proceso tan importante fue dirigido por el coordinador. 

Desde el punto de vista del coordinador del proyecto fue importante establecer las conexiones 
adecuadas entre las diversas subtareas del mismo y los conocimientos científicos previos del 
alumnado. Entre otros aspectos identificó varios elementos curriculares de ciencias que podrían 
conectarse para favorecer un adecuado aprendizaje a través del proyecto. 

ACTUAR (ACT): el proyecto se llevó a cabo durante un período de cuatro semanas. Esto fue factible 
porque en este caso diversas partes del proyecto se trataron desde las asignaturas de Ciencias y 
Matemáticas. El proyecto también proporcionó tareas muy significativas para la enseñanza de la 
propia lengua materna y lengua extranjera (noruego e inglés). Más de la mitad de las fuentes 
bibliográficas que utilizaron los/las estudiantes estaban en inglés, y durante el proyecto se 
comunicaron por escrito en ambos idiomas, noruego e inglés, tanto con los/las participantes del 
propio proyecto como con otras personas. 

Se estableció un cronograma, y el coordinador veló por su cumplimiento. En los momentos en los 
que el proyecto se retrasó el coordinador hizo ver a los/las participantes este hecho con la intención 
de motivarlos a cumplir el cronograma buscando posibles “soluciones” para impulsar el mismo y no 
demorarlo. 



	

	
	

COMPARTIR Y EVALUAR (SHARE AND EVALUATE): una parte importante del PrEA es la 
comunicación de los hallazgos y resultados. En este proyecto, se elaboró un plan de comunicación 
con la comunidad local para la presentación de los resultados. Junto con el coordinador, el 
alumnado organizó una exhibición en la escuela y una campaña orientada a que tanto el alumnado 
como sus familias redujeran el consumo de plásticos. Los resultados de este PrEA se presentarán en 
la próxima feria MOST. Es tarea y responsabilidad del coordinador organizar, dirigir y orientar esa 
presentación. 

La evaluación sumativa del trabajo de los/las estudiantes se centró en un portafolio donde se 
incluyeron diferentes textos, entre ellos un informe al ayuntamiento sobre los resultados obtenidos 
y recomendaciones propuestas, un sitio web con ilustraciones del proyecto y un blog con informes 
del trabajo práctico de campo. 

[la versión final de esta guía recogerá ejemplos de buenas prácticas y materiales que se han 
generado en el ámbito del proyecto MOST durante el desarrollo del mismo]  

	

5. Conclusiones y recomendaciones  

	

[la versión final de esta guía recogerá las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 
proyectos y de la experiencia durante la implementación y desarrollo de los PrEA] 
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7. Apéndice 1. Recursos 

Acceso Descripción Información 

Proyecto PRIMAS 

 

https://primas-
project.eu/modules/modul

es-espanol/ 

Existen también las 
correspondientes versiones 

en otros idiomas, por 
ejemplo inglés, alemán, 

francés… 

https://primas-
project.eu/modules/modul

es-english/ 

Guías para el profesorado y fichas para el 
alumnado relacionadas con aprendizaje por 

indagación, problemas no estructurados, 
aprendizaje de conceptos por indagación, 
preguntas que fomentan el razonamiento, 

trabajo colaborativo, construir sobre la base de 
lo que el alumnado ya sabe, evaluación y 

autoevaluación… 

Recursos y guías útiles 
para el profesorado de 

los PrEA; 
principalmente para uso 
escolar, pero se puede 
adaptar a proyectos de 
IBL que involucren otras 

personas ajenas a la 
escuela. 

Proyecto SAILS 
 

http://www.sails-
project.eu/units.html 

Marco de evaluación formativa para el 
aprendizaje basado en la indagación. 

Ejemplos de proyectos basados en la 
investigación implementados en el aula con 

prácticas de evaluación integradas. 

Algunos de los 
proyectos mencionados 

en los ejemplos se 
centran en temas 

ambientales. Es útil para 
ver ejemplos de cómo el 

profesorado y el 
alumnado pueden 

trabajar en estos temas 
y cómo se ha 

implementado una 
evaluación formativa. 

También, a través de los 
distintos estudios de 

caso se ofrece 
información de primera 

mano sobre las 
vivencias, experiencias y 

reflexiones del 
profesorado. 

Proyecto PARRISE Proporcionan materiales de formación docente 
y ejemplos para el aula sobre cómo involucrar a 

El material, en diversos 
idiomas, está dirigido al 



	

	
	

https://www.parrise.eu/ 

https://www.parrise.eu/bo
oklets/ 

https://www.parrise.eu/w
p-

content/uploads/2018/04/
parrise-es-rgb.pdf 

 

los/las estudiantes en cuestiones 
sociocientíficas. Materiales disponibles en 

varios idiomas. 

profesorado que desee 
ampliar sus enfoques de 
enseñanza para incluir 

cuestiones 
sociocientíficas que 

enriquecen y dan 
significado a algunos 
principios científicos 

fundamentales. 

Tiene como objetivo 
aumentar la curiosidad 
del alumnado sobre el 

mundo social y 
científico y plantear 

preguntas importantes 
sobre cuestiones que 

afectan a sus vidas. Este 
enfoque se ha 
denominado 

“aprendizaje basado en 
la investigación de 

controversias socio-
científicas, o "SSIBL" en 
su acrónimo anglosajón. 

“Thinking together” 

https://thinkingtogether.e
duc.cam.ac.uk/ 

https://thinkingtogether.e
duc.cam.ac.uk/aboutsp/ 

https://thinkingtogether.e
duc.cam.ac.uk/publications

/international/ 

Ejemplos de enfoques didácticos basados en el 
diálogo para el desarrollo del pensamiento y el 

aprendizaje de niños y niñas. 

Recursos para que 
los/las docentes y 
formadores/as de 

docentes los utilicen 
para desarrollar su 

propia habilidad y la de 
su alumnado sobre el 
uso adecuado de la 
comunicación y el 

pensamiento en el aula. 

Visible thinking 

https://www.inquisitive.co
m/blog/2019/03/27/visible

-thinking/ 

Una guía para profesorado sobre actividades de 
“pensamiento visible”. 

Una guía práctica para 
usar rutinas de 

pensamiento en el aula, 
con actividades de 

calidad listas para usar 
para cada tipo de 

rutina. 



	

	
	

Objetivos UNESCO 

https://unesdoc.unesco.or
g/ark:/48223/pf000024744

4 

https://unesdoc.unesco.or
g/ark:/48223/pf000025242

3 

UNESCO, 2017. Educación sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible: objetivos de 

aprendizaje. 

 

Descripción útil de 
objetivos y 

competencias clave. 

Bibliografía STCSE 

http://www.archiv.ipn.uni-
kiel.de/stcse 

https://archiv.ipn.uni-
kiel.de/stcse/ 

Concepciones de profesorado y alumando y 
eduación científica. STCSE (Students’ and 

Teachers’ Conceptions and Science Education) 

Una base de datos con 
referencias a 8400 

artículos relacionados 
con las concepciones e 

ideas previas de 
docentes y estudiantes 

en diversas áreas de 
ciencias. 

Aprendizaje cooperativo 

https://www.context.org/i
clib/ic18/johnson/ 

Aprendizaje cooperativo: dos mentes aprenden 
mejor que una.	

 

 

Sitio web útil sobre 
aprendizaje 

cooperativo; ofrece la 
definición básica de 

aprendizaje cooperativo 
y cómo estructurar la 

interacción cooperativa 

Aprendizaje y 
observaciones globales en 

beneficio del medio 
ambiente 

www.globe.gov 

https://www.globe.gov/es/
home 

 

El programa GLOBE, es un programa mundial de 
ciencia y educación. 

Sitio web de gran 
utilidad sobre ideas de 

programas de 
enseñanza de ciencias 
basados en actividades 

relacionadas con la 
ecología y el medio 

ambiente. 

 

 

 



	

	
	

8. Apéndice 2. Ejemplos de objetivos competenciales desde el currículo  

Este apéndice (n.t: traducido de la versión en inglés de esta guía en su versión original) ofrece 
ejemplos concretos con elementos curriculares que se podrían plantear y alcanzar a través de PrEA. 
Los ejemplos se han tomado de currículos internacionales (currículo Internacional de los años 
Intermedios (IMYC) 2, el Currículo de Cambridge International Lower Secondary en su octavo año3 y 
el nuevo currículo noruego (Kunnskapsløftet 20204). Pero podemos observar las analogías y puntos 
de encuentro con el nuestro y que estos elementos sirvan como inspiración para la concreción 
curricular específica de nuestro contexto. En este apartado se abordarán los siguientes puntos: 

a) Alineación con el plan de estudios 

b) Conocimiento del contenido 

c) Habilidades de indagación y razonamiento científico 

d) Relevancia de la ciencia en la vida cotidiana y la alfabetización científica 

e) Habilidades colaborativas y comunicativas 

 

a) Alineación con el plan de estudios 

Esta sección proporciona ejemplos sobre cómo los objetivos de los PrEA pueden alinearse con el 
plan de estudios si las escuelas o la coordinación del PrEA así lo definen. Un ejemplo es trabajar con 
una unidad interdisciplinar, llamada “Responsabilidad”, (ejemplo tomado del IMYC), convertida en 
un eje estructurante principal de los PrEA que fueron llevados a cabo por una escuela internacional 
en Noruega.	

a) Alineación con el plan de estudios: 

Ejemplo: Unidad “Responsabilidad” (año 8 del IMYC) 

La “Responsabilidad” es un bloque temático del IMYC. La Unidad de “Responsabilidad” se construye en 
torno a la Gran Idea:  

"Cada uno de nosotros es responsable de las acciones que elegimos". 

	

2	https://fieldworkeducation.com/curriculums/middle-years	
3	https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-lower-secondary/ 	
4	https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=eng 	



	

	
	

Todas las materias, excepto Matemáticas, Inglés y Noruego, se basan en el plan de unidad desarrollado 
para el IMYC. Las matemáticas, el inglés y el noruego siguen el plan de estudios de Cambridge International 
Lower Secondary. 

 

Otro ejemplo: el plan de estudios básico recientemente aprobado en educación primaria y 
secundaria en Noruega (Kunnskapsløftet 2023) se apoya en tres pilares interdisciplinares, entre 
ellos, el Desarrollo Sostenible, que dentro del contexto del proyecto MOST es muy relevante para el 
diseño e implementación de los PrEA. 

Ejemplo sobre cómo el Desarrollo sostenible se conecta con el currículo (Norwegian Core Curriculum, 
Kunnskapsløftet 2020, Sustainable Development4) 

“El desarrollo sostenible como tema interdisciplinar en la escuela ayudará al alumnado a comprender algunos dilemas 
básicos en el propio desarrollo de la sociedad, y cómo afrontarlos. El desarrollo sostenible hace referencia, entre otros 
aspectos, a proteger la vida en la tierra y satisfacer las necesidades de las personas que viven aquí ahora sin destruir 
las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades. El desarrollo sostenible se basa en el 
entendimiento de que las condiciones sociales, económicas y ambientales están interconectadas. (...) Al trabajar con 
este tema, el alumnado desarrollará competencias que le permitan tomar decisiones responsables y actuar de forma 
ética y con conciencia medioambiental ". (Extracto de Kunnskapsløftet 2020, versión alemana, traducido de la versión 
en inglés de esta guía) 

 

b) Conocimiento sobre el “contenido” 

Aunque los PrEA pueden (y deben) construirse en torno a temas que ofrezcan pilares 
interdisciplinares, dentro del proyecto MOST es importante también que el alumnado y la 
ciudadanía participante desarrolle conocimientos científicos. Esta parte del marco tiene como 
objetivo garantizar que se abordan los objetivos competenciales basados en el contenido en 
Ciencias, Matemáticas y otros temas relacionados, además de todos aquellos en los que podemos 
concretar y que estén estrechamente relacionados con los temas de los PrEA. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de resultados de aprendizaje tomados de la unidad 
de “Responsabilidad” del IMYC, que se pueden lograr a través de los PrEA partiendo de temáticas 
sobre tratamiento de residuos.  

Resultados del aprendizaje (del IMYC), unidad “Responsabilidad” (Y8) dentro de las asignaturas 
de Ciencias, Matemáticas y Geografía: 

l Desarrollar una comprensión más profunda de la relación entre los seres vivos y el 
entorno en el que viven (Ciencia)	

l Registrar, organizar y representar datos categóricos, discretos y continuos (Matemáticas) 



	

	
	

l Desarrollar una comprensión de cómo y por qué las personas buscan administrar y 
mantener su medio ambiente (Geografía) 

Concretando en el tratamiento de residuos:  

l Desarrollar una comprensión más informada y profunda de los efectos de los desechos 
plásticos en el ecosistema local (Ciencia) 

l Recopilar y registrar datos que se puedan organizar y representar para respaldar sus 
hallazgos al explorar el impacto de los desechos a través de esos datos (Matemáticas)	

l Comprender los métodos utilizados y las razones de la gestión de residuos en la comunidad 
local para mantener y mejorar el medio ambiente local (Geografía)	

 

c) Habilidades de indagación y razonamiento científico 

A continuación se presentan ejemplos de resultados de aprendizaje del IMYC, unidad 
“Responsabilidad” (Y8) en relación con habilidades de investigación y razonamiento científico. Cada 
uno de estos resultados de aprendizaje curricular puede/debe concretarse en resultados de 
aprendizaje dentro de las temáticas tratadas en el PrEA (p. ej. residuos o energía), ver ejemplos en 
el apartado b) anterior:  

Resultados de aprendizaje del IMYC, unidad “Responsabilidad” (Y 8) 

Ciencias 

● Seleccionar un tema científico para investigar y formular una pregunta de investigación que plantee una 
relación potencial entre dos variables y generar una hipótesis 

● Planificar una investigación y hacer predicciones 
● Seleccionar aparatos y grupos de muestreo apropiados e identificar cuestiones de salud y seguridad 
● Realizar mediciones sistemáticas y precisas para recopilar datos con los que contrastar una hipótesis 
● Registrar y presentar los hallazgos con precisión utilizando el medio, el vocabulario científico y las 

convenciones más apropiados 

Actitudes personales 

● Ser capaz de formular y considerar preguntas, para la indagación y búsqueda, relacionadas con el área de 
estudio 

● Ser capaz de planificar y realizar investigaciones relacionadas con estas cuestiones 
● Ser capaz de recopilar evidencias para sus investigaciones 
● Ser capaz de utilizar la evidencia para obtener conclusiones 
● Ser capaz de relacionar las conclusiones con cuestiones más amplias 
● Ser capaz de utilizar distintas formas de pensamiento (convencional/fluido) 
● Ser capaz de identificar y considerar diversos aspectos que puedan emerger  durante el proceso 
● Ser capaz de obtener conclusiones y desarrollar su propio razonamiento 

d) Relevancia de la ciencia en la vida cotidiana y la alfabetización científica 



	

	
	

El impacto de los PrEA del proyecto MOST se potencia al plantear problemáticas o temáticas de la 
vida real que despierten el interés poniendo de manifiesto la relevancia de la ciencia en la vida 
cotidiana y promoviendo la alfabetización científica. En relación a esta característica de los PrEA, se 
muestran a continuación algunos ejemplos de resultados de aprendizaje del IMYC:	

Resultados de aprendizaje del IMYC, unidad “Responsabilidad” (Y 8) 

Ciencia 

● Saber que el estudio de la ciencia se ocupa de investigar y comprender el mundo animado e inanimado que 
nos rodea 

Mentalidad internacional 

● Ser capaz de mostrar consideración, empatizar, por/con los demás al tomar decisiones y acuerdos tanto 
dentro como fuera de la comunidad educativa 

Actitudes personales 

● Conocer las distintas necesidades de otras personas, otros seres vivos y el medio ambiente 
● Ser capaz de mostrar respeto por las necesidades de otras personas, otros seres vivos y el medio ambiente 
● Ser capaz de actuar de acuerdo con las necesidades de otras personas, otros seres vivos y el medio ambiente 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

Además de las asignaturas y materias concretas, el IMYC hace referencia a los ODS y, en particular, para la unidad 
“Responsabilidad” los ODS implicados serían: 

11: Comunidades y Ciudades sostenibles 

12: Producción y consumo responsables 

 

Cada uno de estos resultados de aprendizaje curriculares puede/debe concretarse en resultados de 
aprendizaje dentro de las temáticas tratadas en el PrEA (p. ej. residuos o energía), ver ejemplos en 
el apartado b) anterior 

e) Habilidades de comunicación y colaboración 

A continuación se muestran algunos ejemplos relacionados con el desarrollo de habilidades 
colaborativas y comunicativas: 

Del Cambridge Lower Secondary English and Norwegian	

● Seleccionar adecuadamente el lenguaje a utilizar para moldear el propósito y el efecto previstos en el lector	
● Utilizar diversas fuentes para desarrollar y ampliar el lenguaje utilizado en el trabajo escrito	



	

	
	

● Identificar el propósito del mensaje y la audiencia al que va dirigido con la finalidad de poder utilizar la 
organización que más se adecúe a la situación 	

● Establecer y mantener un punto de vista claro y lógico a lo largo de la escritura de no ficción	
● Escribir para expresar múltiples puntos de vista	
● Tomar una decisión informada sobre cómo presentar la información al tomar notas, incluido el uso de varios 

estilos, y usar notas para informar sobre lo escrito	
● Utilizar el diseño y la presentación de texto más apropiados para crear impacto y atraer a la audiencia	
● Evaluar y editar para mejorar la precisión y eficacia, en relación con el propósito y la audiencia identificadas, 

del lenguaje, la gramática y la estructura en una variedad de textos diferentes	

Comprensión oral y escrita	

¿Hacerse entender y transmitir eficazmente la información?	

● Adaptar adecuadamente el mensaje oral a la diversidad de contextos familiares y/o personas desconocidas 
para maximizar su impacto en la audiencia 

● Mantener una organización eficaz de la conversación en diversidad de contextos familiares o desconocidos 

Discusión y trabajo en grupo 

● Identificar y asumir de forma independiente roles de grupo según sea necesario, y demostrar experiencia 
● Explorar los puntos de acuerdo y desacuerdo para obtener una mayor comprensión de los problemas y 

abordar adecuadamente la tarea. 
● Orientar y dotar de contenido relevante las contribuciones de los debates y que estas estén bien 

fundamentadas 
● Demostrar la capacidad de comprometerse durante la toma de turnos para priorizar el logro del resultado 

esperado de la discusión. Participar activamente  

Del IMYC- “Responsabilidad” (Y8) 

Actitudes personales 

Comunicación 

● Ser capaz de aclarar significados utilizando formas verbales y no verbales apropiadas 
● Ser capaz de utilizar una variedad de herramientas y tecnologías para facilitar la comunicación 
● Ser capaz de comunicarse en una variedad de contextos diferentes y con una variedad de audiencias 

diferentes 

Colaboración 

● Comprender que diferentes personas desempeñan diferentes roles en los grupos 
● Ser capaz de adoptar diferentes roles en función de las necesidades del grupo y de la actividad realizada 
● Ser capaz de trabajar junto a otras personas y en cooperación con ellas para emprender actividades y 

alcanzar los objetivos 

 



	

	
	

 

Cada uno de estos resultados de aprendizaje puede/debe concretarse teniendo en cuenta la 
principales temáticas de los PrEA (por ejemplo, residuos o energía); Aunque los ejemplos aquí 
mostrados hacen referencia a un currículo extranjero se puede apreciar que existen elementos 
curriculares “universales” y compartidos y por tanto este anexo puede servir de guía y referente 
para la adaptación y concreción a nuestras necesidades y sistema educativo. 


