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1. INTRODUCCIÓN; POR QUÉ ELEGIMOS EL TRABAJO
POR PROYECTOS

La inteligencia humana trabaja en dos niveles: El
nivel no consciente, automático y rápido, que regula
las constantes corporales, por ejemplo; y el nivel
consciente, que dirige nuestra actividad mental o
física hacia metas elegidas. Llamamos a este segundo
nivel “inteligencia ejecutiva”. Y mejorar las funciones
ejecutivas personales ayuda a construir un
aprendizaje significativo y eficaz.

El desarrollo de las funciones ejecutivas es
esencial para el desarrollo de la inteligencia humana
y para la adaptación académica, social y vital de los
alumnos. Mejorar las funciones ejecutivas hace que
los alumnos puedan progresar con mayor rapidez.

Se destacan así: el buen manejo de la atención,
la capacidad de auto dirigir el aprendizaje, la eficacia
de técnicas metacognitivas y la autogestión de la
inteligencia.



Con el proyecto MasterChef Auseva tratamos de
fomentar las funciones ejecutivas desde la
escuela y con contenidos presentes en el
currículo.

Tomar decisiones, observar la realidad
desde otra perspectiva, planificar y cooperar
provoca que se movilicen las funciones
cognitivas del alumnado. Las metodologías
a c tiva s co nv i e r te n a l a l u m n a d o e n
protagonista de su aprendizaje, dejando así
de ser un receptor pasivo.

Cuando trabajamos por proyectos construimos un modelo de aprendizaje en el que los alumnos
planean, implementan y evalúan tareas que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula (Blank
1997 y Harwell 1998). Con el trabajo por proyectos los alumnos realizan tareas de aprendizaje
interdisciplinares a largo y/o corto plazo donde ellos son los protagonistas, de esta forma los alumnos
desarrollan sus habilidades y competencias, tales como colaboración, gestión del tiempo,
responsabilidades adquiridas y reparto de tareas, generando conexiones entre la realidad y lo aprendido.
Además los alumnos hacen uso de habilidades de orden superior en lugar de memorizar datos en
contextos aislados y sin sentido.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Objetivos del proyecto para los profesores

✔ Fomentar la cultura de la cooperación entre el profesorado

✔ Dinamizar el aprendizaje en el aula y el diseño de tareas 

✔ Mejorar la gestión de los tiempos y espacios en el aula

✔ Reflexionar sobre nuestras prácticas de evaluación

✔ Conocer nuevas herramientas metodológicas

✔ Aprender a escuchar y valorar las opiniones de otros

2. Objetivos del proyecto para los alumnos

 2.1.- Generales:

✔ Comenzar a incorporar disciplina de trabajo en equipo (respeto, valorar el trabajo de otros, crítica 
constructiva …)

✔ Implementar las normas de trabajo cooperativo en el aula

✔ Potenciar la cultura de pensamiento y la reflexión sobre el aprendizaje en el aula 

✔ Aprender a escuchar y valorar las opiniones de otros

✔ Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, que permitan al
alumnado participar en situaciones reales.

✔ Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales y escritos, y
reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase.

✔ Mejorar las competencias tanto en la primera lengua como en la segunda, y posteriormente en una
tercera, como medio de desarrollo de una conciencia lingüística diferente.

✔ Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado.

✔ Incrementar la comprensión y producción lingüísticas.



 2.2.- Por asignaturas:

2.2.a. OBJETIVOS DE INGLÉS

1.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.
2.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
3.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas.
4.- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.

2.2.b. OBJETIVOS DE FRANCÉS

1.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el
fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento
personal.
2.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
3.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
4.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible,
adecuada y con cierto nivel de autonomía.

2.2.c. OBJETIVOS DE LENGUA

1.- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2.- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3.- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
4.- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.
5.- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

2.2.d. OBJETIVOS DE MÚSICA

1.- Descubrir y utilizar las posibilidades expresivas del propio cuerpo, disfrutando del movimiento y de la danza
como medio de expresión individual y colectiva que contribuye al bienestar físico y psíquico y al conocimiento
de sí mismo.
2.- Descubrir y utilizar objetos e instrumentos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión.
3.- Disfrutar con la práctica de la audición, la interpretación musical, la dramatización y la danza, incorporando
la música a los hábitos de la vida cotidiana.
4.- Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos,
con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un
grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.

2.2.e. OBJETIVOS DE EDUCACIÓN FÍSICA

1.- Practicar y diseñar actividades rítmicas y expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como
medio de comunicación y expresión creativa y apreciando las manifestaciones artísticas corporales.
2.- Adoptar valores positivos en la práctica de la actividad física y el deporte como el esfuerzo, la



autosuperación, el respeto a los demás, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el compañerismo, con el
fin de mejorar la autoconfianza y la autoestima y contribuir al desarrollo físico, psíquico y social.
3.- Utilizar las habilidades expresivas en actividades de expresión corporal, sistemas rítmicos, baile, danza.
4.- Desarrollar y valorar la expresión y plasticidad en las actividades de expresión corporal.

2.2.f. OBJETIVOS DE PLÁSTICA ( ARTS & CRAFTS)

1.- Expresarse con creatividad, mediante las herramientas del lenguaje plástico y visual y saber relacionarlas
con otros ámbitos de conocimiento.
2.- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a
la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
3.- Relacionarse con otras personas participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad,
favoreciendo el diálogo, la colaboración y la comunicación.

2.2.g. OBJETIVOS DE CIENCIAS NATURALES (NATURAL SCIENCES)

1.- Comprender las propiedades de la materia.
2.- Reconocer los Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características.
3.- Identificar los cambios de estado en la materia.
4.- Reconocer situaciones y realizar experiencias sencillas en las que se manifiesten las propiedades generales
de sólidos, líquidos y gases.
5.- Identificar mezclas y sustancias, simples y compuestas. Ejemplos de materiales de interés y su utilización en
la vida cotidiana.
6.- Poner en práctica la utilización de técnicas de separación de sustancias.
7.- Desarrollar hábitos de vida saludables.

2.2.h. OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS

1.- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación las
formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los
distintos ámbitos de la actividad humana.
2.- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y
utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados.

2.2.i. OBJETIVOS DE CIENCIAS SOCIALES
1.- Conocer los rasgos físicos y humanos del mundo, de España comprender la diversidad de su geografía y sus
culturas. Distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas.
2.- Comprender la interrelación de los factores multicausales que explican el funcionamiento y la evolución de
las sociedades humanas, así como el papel desempeñado en dicho proceso por colectividades y grandes
personalidades, evitando una visión reduccionista de la historia.

3. DESARROLLO Y TEMPORALIZACIÓN

1. Planificación

1.1.- ¿Cómo surge el proyecto? De una paleta de inteligencias a un proyecto de comprensión

Comenzamos el curso 2014/2015 formándonos en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard
Gardner y conociendo la caja de herramientas de Lacear. 



En un primer momento y después de esa formación inicial, desde el área de inglés, la profesora de 1ºESO,
comenzó a diseñar una paleta de
inteligencias múltiples para trabajar
los contenidos relacionados con la
cocina y la comida en este idioma. 

Al mismo tiempo, en el equipo
de bilingüismo, gestionábamos las
i n i c i a tiv a s e s t r a t é g i c a s q u e
implementaríamos a lo largo del
presente curso, siendo una de ellas
E l a b o r a r p r o y e c t o s
interdisciplinares para el desarrollo
de la competencia lingüística en
inglés por lo que se nos ocurrió
ampliar la idea inicial y coordinar

desde el equipo de bilingüismo un proyecto en el que tuviesen cabida todas las asignaturas de 1ºESO. 

Teníamos claro que necesitábamos formar un grupo de profesores interesados e ilusionados con la
idea, reunirnos y comenzar a trabajar equipo. Sabíamos que si nuestros alumnos nos ven trabajar en
equipo, estamos siendo un ejemplo para ellos y por ello se tomarán en serio el hecho de cooperar para
conseguir sus metas comunes.

Desde el equipo de bilingüismo se invitó a todo el claustro de 1ºESO a formar parte de este nuevo
equipo de trabajo, a partir de la idea principal “hacer algo relacionado con la cocina y con nuestras
asignaturas”. Obtuvimos una respuesta muy positiva y en unos días constituimos el nuevo equipo los
profesores de plástica, inglés, ciencias naturales, ciencias sociales, francés, lengua, música, matemáticas y
educación física. Nueve materias trabajando coordinadas, sin duda teníamos entre manos un proyecto
emocionante y tratando de que fuese memorable para todos comenzamos a trabajar. 

En una reunión inicial empezamos teniendo en cuenta ciertos 
elementos: 
- nuestro proyecto debía acercar a la realidad a nuestros alumnos,
- en nuestro proyecto desarrollaríamos contenidos del currículo 
oficial,
- nuestro proyecto debía resultar interesante tanto a profesores como 
alumnos como al resto de la comunidad educativa,
- nuestro proyecto sería público y lo daríamos a conocer a los demás.

Con esta lluvia de ideas los profesores fuimos cogiendo perspectiva de lo que posteriormente 
plasmaríamos en un proyecto de comprensión. 

1.2.- ¿Cómo nos organizamos? 

En las reuniones sucesivas fuimos estableciendo en el equipo de profesores una metodología de trabajo
específica para la etapa inicial del proyecto : su diseño. Aprovecharíamos el primer trimestre para preparar
la documentación necesaria y coordinar las diferentes actividades propuestas en una temporalización
compartida y consensuada por todos.

Es cierto, que resultó muy difícil al principio buscar momentos de reunión en los que todos
estuviésemos presentes pero a través de documentos compartidos, el correo electrónico y la intranet
colegial conseguimos buscar los cauces adecuados para mantener una comunicación fluida entre todos.



Acordamos las etapas generales del proyecto, visualizando cómo
sería nuestro producto final:

• Cabecera del programa con música y baile: educación física
y música

• Desplazamiento al país dónde vamos a cocinar y la compra:
francés,matemáticas y sociales

• Hábitos saludables y curso de cocina: English, Science and
Arts

• Elaboración de la receta y emplatado: English, Science and
Arts

• Jurado con crítica gastronómica: lengua

• Totales del programa: inglés

Primer borrador conjunto del proyecto

2. Temporalización

Estos calendarios reflejan el plan de
trabajo que seguimos, haz clic sobre las
imágenes para verlos ampliados. 

https://storify.com/jorgefelpeto/masterchefauseva
https://drive.google.com/file/d/0BxH7QCk_w7ekVTVvOHJIQ3pMUjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxH7QCk_w7ekSW53NVg3elkzTFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxH7QCk_w7ekQVBzb0R4UGl3S2M/view?usp=sharing


3. El proyecto coge forma

Al ser un proyecto interdisciplinar y plurilingüe hemos tenido que llegar a un consenso acerca de las
metas de comprensión y de los hilos conductores del mismo , teniendo en cuenta los currículos de todas
las asignaturas participantes. Hemos elaborado un plantilla general del proyecto y además para la
planificación de las tareas cada profesor ha tenido en cuenta las metas, acordes con los criterios de
evaluación, e hilos propios de su materia.



En esta tabla recogemos, por asignaturas, las actividades de comprensión realizadas. 

 





4. Comenzamos

Concluido el diseño del proyecto, estamos listos para implantarlo en el aula, atendiendo al siguiente 
menú...

➢ A medida que el proyecto avanzaba todas las 
actividades de comprensión, y eventos 
importantes iban siendo retransmitidos en el
twitter del curso con el hashtag 
#MasterChefAuseva.

Creamos también el blog donde íbamos recogiendo todo el trabajo, y se publicitó también desde la 
web escolar cada uno de nuestros logros. Este Storify es un buen resumen del trabajo realizado. 

https://storify.com/pevidalucia/masterchef-auseva
http://www.maristas-oviedo.org/story/estreno-masterchef-auseva
http://proyectomasterchefauseva.blogspot.com.es/
https://twitter.com/hashtag/MasterChefAuseva?src=hash




4. METODOLOGÍA

En este proyecto nos
p r o p o n e m o s d e s g r a n a r
diferentes funciones en
nuestros alumnos: activación
cognitiva, dirección de la
a t e n c i ó n , m o tiv a c i ó n ,
planificación y organización
d e m e t a s , fle x i b i l i d a d
cognitiva , metacognición,
gestión emocional, control de
l a i m p u l s i v i d a d ,
mantenimiento de la acción y
memoria eficaz de trabajo
para poder estimularles hacia
n u e s t r o s p r o p ó s i t o s
curriculares.
Relacionamos estas funciones
co n la co mpetenc ia de
aprender a aprender siendo
los profesores los guías
durante todo el proceso.

Para lograrlo hemos
incorporado en nuestra
estructura de aprendizaje
basado por proyectos un
m o d e l o d e e n s e ñ a n z a -
aprendizaje activo, reflexivo y
compartido.

Las tareas diseñadas en
este proyecto desde las
diferentes áreas y/o materias
se encuentran dentro de un
m a r c o d e a p r e n d i z a j e
c o o p e r a tiv o d o n d e l o s
alumnos ya sea en parejas o
en pequeño grupo y con el
respeto de ciertas normas,
llegan a conclusiones o se aproximan al resultado de las mismas. 

El diseño de tareas se lleva a cabo mediante la caja de herramientas de Lacear, atendiendo a la teoría
de las Inteligencias Múltiples de Gardner, de esta manera nos aseguramos de que los alumnos van
alternando sus habilidades y perspectivas hacia los contenidos, llegando estos a todos ellos.

En diferentes jornadas se plantean nuevos retos y metas por lo que los alumnos van desarrollando un
pensamiento estratégico hacia la tarea, sopesando diferentes puntos de vista e indagando en distintas
hipótesis y posibilidades. Además los alumnos registran diariamente su trabajo y reflexionan sobre ello
para avanzar en el proceso.



5. SOCIALIZACIÓN RICA Y USO DE LAS TIC

¿De qué manera “abrimos” nuestro
proyecto?

Hemos diseñado esta propuesta de
trabajo de manera que pudiéramos
lograr eliminar los condicionantes
espaciales y sociales del aula. 

Entendemos socialización rica como la
expansión del proyecto a través de tres
movimientos:

En primer lugar dentro del aula para
gestionar el grupo cooperativamente. 

En segundo lugar, hacia dentro del
aula para crear una comunidad de
aprendizaje abierta.

En tercer lugar un movimiento hacia
fuera del aula, buscando la manera de que
encontrasen una utilidad inmediata a su
trabajo. 

Estos tres movimientos contribuyen al
desarrollo de competencias básicas
que escapan, con frecuencia, a los
contenidos del currículo.

6. RESULTADOS y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Finalizado el proyecto, todos los profesores participantes respondimos a esta encuesta de
evaluación:
Colaboración entre profesores. Encuesta de satisfacción

• ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el desarrollo del proyecto?

• ¿Qué parte o aspecto del proyecto te ha gustado más?

• ¿Cuál ha sido tu nivel de implicación?

• ¿Te gustaría retomar el proyecto durante el próximo curso?

• Indica que te ha reportado como persona la participación en este proyecto.

respuesta de una compañera 

Por su parte, los alumnos también  evaluaron su participación e implicación en el proyecto así como la de sus

compañeros . Utilizamos como metáfora los diferentes tipos de marineros que trabajan en un barco atendiendo a su
actitud, responsabilidades, habilidades sociales, motivación, capacidad de superación y sus propuestas de mejora.

Uno de los momentos más emocionantes fue la puesta en común de sus evaluaciones , cómo de forma constructiva

criticaron el trabajo de algunos compañeros y mostraron su admiración hacia el de otros.

Finalmente todos felicitaron a los vencedores de este simulado concurso.

https://docs.google.com/document/d/1M_eb0fO2C8k1jhf-G3QM3Elcmmf3Oyz1KVzlipGuJEI/edit?usp=sharing


7. CONCLUSIÓN

Esta experiencia ha demostrado cómo es posible diseñar y aplicar un aprendizaje basado en proyectos en el aula

utilizando los contenidos de los currículos oficiales. Se ha conseguido a partir de las orientaciones y recursos

actualmente disponible: un grupo de profesores bien formado, altamente motivados, trabajando de forma coordinada y

colaborativa que han podido generar los suficientes recursos propios para apoyarse mutuamente y llevar adelante rl

proyecto con éxito

También ha mostrado que las materiales de apoyo, registro  y valuación generados son útiles y valiosos para producir

mejoras apreciables y significativas de cara a próximas ediciones, tanto en la docencia del profesor, como en el

aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo a la mayor satisfacción y bienestar de ambos al implicarse en las

actividades de docencia y aprendizaje.

Sin embargo, la experiencia pone también de relieve el grado de implicación, dedicación y compromiso que conlleva

para el profesor avanzar y profundizar en un enfoque centrado en el aprendizaje del estudiante; que además, deberá

rendir cuentas de su productividad y rentabilidad para producir en los estudiantes aprendizajes personalmente

significativos y socialmente valiosos.

*Gracias todos nuestros compañeros por ayudarnos a hacerlo posible.
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