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INTRODUCCIÓN

POR QUÉ ELEGIMOS EL TRABAJO POR PROYECTOS Y EL TRABAJO COOPERATIVO 

Hace unos años comenzamos en el colegio a darnos

cuenta de la necesidad de desarrollar una

metodología de trabajo diferente tratando de motivar

a los alumnos hacia un aprendizaje construido por

ellos mismos en base a sus capacidades y destrezas.

Además, de forma cada vez más frecuente, en las

entrevistas con familias los padres destacan la

importancia de recibir clases de "mundología" en las

aulas: formar a alumnos del futuro que sean capaces

de resolver problemas, enfrentarse a situaciones

diferentes y tomar decisiones. Todo ello desde la

capacidad de razonamiento acompañado de un gran

sentido crítico y basándose en el diálogo y el trabajo

en equipo.

Y si ahora nos preguntamos ¿Cómo conseguirlo? Sin

duda nuestra respuesta es ABP: proyectos reales en

ocasiones creados a partir de la necesidad de

solucionar un problema en los que los alumnos

construyen su aprendizaje de forma autónoma,

extrayendo conclusiones de sus investigaciones y de

las interacciones con otras personas, desarrollando

habilidades sociales y utilizando la comunicación

como base de la clave del éxito del equipo para

finalmente exponer el resultado de su trabajo ante un

público que lo valora, lo evalúa y de esta manera

mejora su confianza, autoestima y seguridad en sí

mismos. Todo el lo al iñado con compromiso,

implicación y mucha motivación por parte de los

alumnos.

“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).
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Con un “superobjetivo” desarrollado: Avanzar en la incorporación de la  disciplina de trabajo en equipo para

lograr un aprendizaje significativo de nuestros alumnos, eliminando barreras entre materias y llevado a la vida

real, comenzamos la tarea de desglosar y concretar. Qué queríamos lograr como equipo docente y qué queríamos

que ellos lograran en cada una de las materias: 

OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA LOS PROFESORES

1. Fomentar la cultura de la cooperación entre el profesorado.

2. Dinamizar el aprendizaje en el aula y el diseño de tareas.

3. Mejorar la gestión de los tiempos y espacios en el aula.

4. Reflexionar sobre nuestras prácticas de evaluación.

5. Conocer nuevas herramientas metodológicas.

6. Disponer de un clima de cooperación en nuestro centro.

7. No perder de vista el currículo a la hora de diseñar un proyecto.

8. Aprender a escuchar y valorar las opiniones de otros.

OBJETIVOS DEL PROYECTO PARA LOS ALUMNOS

 Generales
1. Comenzar a incorporar disciplina de trabajo en equipo (respeto, valorar el trabajo de otros, crítica
constructiva)
2. Implementar las normas de trabajo cooperativo en el aula.
3. Potenciar la cultura de pensamiento y la reflexión sobre el aprendizaje en el aula.
4. Aprender a escuchar y valorar las opiniones de otros.
5. Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, que permitan al
alumnado. participar en situaciones reales.
6. Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales y escritos, y
reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase.
7. 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.
8. Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado.
9. Incrementar la comprensión y producción lingüísticas.

 Por materias
Biology and Geology

1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas
fuentes. 

2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre

problemas relacionados
4. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
5. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre

ellas.
6. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula

animal y vegetal.
7. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia

biológica.
8. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
9. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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10. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías de la información y la
comunicación, para la elaboración y presentación de sus investigaciones.

11. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
12. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus

investigaciones.

Arts & Crafts / Plástica

1. Realiza composiciones básicas con diferentes técnicas según propuestas establecidas por escrito
2. Representa objetos aislados y agrupados del natural o del entorno inmediato, proporcionándolos en

relación con sus características formales y en relación con su entorno. 
3. crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a

objetivos finales.
4. conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus

múltiples aplicaciones. 
5. Reflexiona y evalúa oralmente y por escrito, el proceso creativo propio y ajeno desde la idea inicial hasta

la ejecución definitiva. 

6. Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo
de la actividad.

7. crea con papel recortado formas figurativas o abstractas componiéndolas con fines ilustrativos o
comunicativos. 

Inglés

1. Distingue con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones

sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e. sobre un tema curricular o una charla para

organizar el trabajo en equipo)

2. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés

articulados con lentitud y claridad (p.e. noticias documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan

a la comprensión. 

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas, sobre aspectos concretos de temas

relacionados con los estudios. 

4. Entiende información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta

claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su

interés (p. ej. sobre un tema curricular).

5. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos

habituales y los motivos de ciertas acciones en el ámbito académico, describiendo de manera sencilla

situaciones. 

Francés
1. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 
2. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje.

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas
generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

4.  Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una región y su
gastronomía), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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5.  Escribe notas y mensajes, en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía. 

Matemáticas
6. Emplea adecuadamente los números decimales y sus operaciones, para resolver problemas cotidianos

contextualizados.
7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes

y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.
8. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más

adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.
9. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando

sobre el proceso de resolución de problemas.

Lengua
1. Comprende discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utiliza 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. Utiliza 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. Utiliza la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para
redactar textos propios del ámbito académico.

5. Aplica 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.

Geografía e Historia
1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
2. Sitúa en un mapa político de España las diferentes comunidades autónomas y provincias.
3. Conoce todas las comunidades autónomas españolas y sus provincias.
4. Traza con soltura un mapa de España y los límites fronterizos entre las diferentes comunidades autónomas

y también entre las provincias.

CÓMO SURGE EL PROYECTO

Tras el éxito del proyecto interdisciplinar #MasterChefAuseva llevado a cabo el curso pasado comenzábamos este

con grandes expectativas. Además en El Centro continuábamos con la formación del profesorado para el cambio

metodológico y comenzábamos a tratar el ABP con un enfoque interdisciplinar. 

Por aquellas fechas un compañero nos había pasado un vídeo de la fabricación del pan por si nos apetecía valorar

una propuesta didáctica en torno a esto, y fue así como el equipo docente de 1º de la ESO comenzamos a gestar

en pequeños tiempos de reunión #LafabricadepanAuseva.

¿Cómo nos organizamos?

Como viene siendo costumbre, creamos una carpeta compartida en Google Drive, con subcarpetas para las

distintas materias que habían decidido unirse, y un documento compartido donde comenzaríamos a recoger todo

lo necesario. Esbozamos una propuesta de planning de trabajo, establecimos unos objetivos generales que serían

el faro de nuestro trabajo y comenzamos unas primeras pinceladas a qué contenidos de nuestro currículo

trabajaríamos. 
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En las sucesivas reuniones de lunes nos fuimos juntando y perfilamos con más detalle los entresijos del proyecto,

definiendo las actividades que haríamos desde cada una de las materias. 

Hasta que por fin todo estaba listo. 

DESARROLLO

 El lunes 25 de ENERO, el claustro de 1º de la ESO se reunía

en la última sesión para ultimar los preparativos y el

arranque del proyecto: La fábrica de pan encendía los

hornos y echaba toda la leña al fuego. Abrimos ese mismo

día un blog para ir actualizando con todas las novedades

que sucedieran en las semanas siguientes. Os animamos a

leerlo con calma para empaparos del proyecto. 

 26 DE ENERO

presentamos desde Science el proyecto de carácter

interdisciplinar a los alumnos, revisamos las normas  y las

repartimos las funciones en cada equipo. En inglés

comienzan analizando lo que saben sobre el pan de forma

individual y en grupo (“what I know, what we know”).

Uno de los aspectos de mejora respecto a

proyectos anteriores era el objetivo de crear

materiales propios, fichas y actividades REA –

Recursos Educativos Abiertos- que añadiesen

un valor añadido a nuestro trabajo (como

esta receta disponible en el blog). Todas ellas

iban siendo compartidas una vez utilizadas en

el aula. 

Así mismo, otros materiales de ampliación

iban siendo facilitados para que aquellos

alumnos que comenzaban a “engancharse”

con el tema pudieran investigar y descubrir

un poquito más, o llegar a casa y poner en

práctica con las familias todo lo que habíamos

visto en el colegio. Por ejemplo, esta receta. 
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 27 DE ENERO. Hoy toca actividad de listening, profundizamos en el proceso de fabricación del pan. Vamos

a  conocer qué seres vivos participan en ella: las levaduras, por qué crece el pan y el proceso de

fermentación.  

 28 DE ENERO Trabajamos con un artículo de The Guardian sobre la comida de los chefs de la televisión y

los precocinados. 

En esa misma fecha comienzan las” salidas de campo”,

visitamos la panadería Cueiro y vivimos en directo todo el

proceso de elaboración del pan. 

También hemos visto cuáles son las posibles formas que le

podemos dar a la masa y todos los productos que se

pueden elaborar: pizzas, bollos de chorizo, empanadas...

nos familiarizamos con la fabricación del pan. En este vídeo

se puede ver cómo los alumnos se animan y se “enharinan”

para realizar unos deberes muy especiales ese día. Esta es la

noticia en la web escolar. 

 29 DE ENERO: Tras la visualización de un vídeo sobre cómo

funcionan las levaduras, realizamos una rutina de pensamiento:

“What I think, What I’m interested in, what I would like to

search about?” Pienso, me interesa, investigo. Comenzamos un

diálogo en el que los alumnos muestran sus dudas sobre cómo

ocurre este proceso exactamente, qué elementos participan, a

qué velocidad ocurre, qué pasaría si las levaduras se quedan sin

azúcar como sustrato, qué es el gluten, etc. 

 1 DE FEBRERO. En la clase de Science repartimos las tareas para

la investigación de S. Cerevisae.

 2 y 3 de FEBRERO. El área de francés empieza a

trabajar en el proyecto que, ahora sí, ya es

plurilingüe, coincidiendo con la unidad 3, tema

dedicado a la alimentación. Vimos un video

introductorio para familiarizarnos con el

vocabulario propio de los alimentos centrándonos

en el de la receta de un tipo de pan. Y  buscamos

un pan típico de una región francesa para

presentar en clase la información básica de la

región y el pan escogido con su receta.

Practicamos vocabulario y nos acercamos al

estudio de la cultura francesa desde la

gastronomía.
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Uno de los momentos más satisfactorios

del proyecto llegó el fin de semana, cuando

los alumnos se habían llevado la tarea de

hacer alguna receta en casa. Comenzaron a

llegar a nuestro correo fotos de los

orgullosos chefs, que compartían sus

recetas de pizza, bollos y panes. Incluso el

lunes trajeron unos cuantos para

compartir. 

Estaba claro que nos los habíamos ganado,

y no sólo eso, en las distintas clases

empezamos a percibir cómo comenzaban a

extrapolar los contenidos, cómo en los

c o m e n t a r i o s d e i n g l é s i n c l u í a n

perfectamente explicaciones científicas, el

aprendizaje de las distintas materias no

sólo se relacionaba sino que todo lo que

iban aprendiendo, real y contextualizado

les abría la posibilidad de comprender

procesos complejos. De repente nos

encontramos hablando de Saccharomyces

cerevisiae  y somos capaces de gestionar

información científica y completar en

g r u p o n u e s t r a s i n v e s tig a c i o n e s

individuales. 

Una de las partes fundamentales en un

proceso de aprendizaje tan complejo, es

que los alumnos hagan momentos de para sistemática para reflexionar sobre su aprendizaje (metacognición) y

evaluar el rendimiento de su grupo. 

 Continuamos en inglés con la tarea de “Ultimate banana

bread recipe”. Trabajamos con un vídeo de la youtuber de

Cupcake Jemma, mientras lo veíamos completamos una

ficha de trabajo que incluía  cuestiones y  una tabla para

rellenar con los ingredientes y los pasos a seguir. Fue muy

gratificante ver cómo nuestro vocabulario se había

ampliando. Vimos que la cocinera no utilizaba en su receta

levadura (yeast), usaba bicarbonate of soda, así que los

deberes para el día siguiente estaban claros, teníamos que

investigar por qué y para qué lo usaba. 
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 4 de FEBRERO Empezamos la sesión con la técnica de “Lápices al centro”, debían leer el documento sobre

los alimentos (“les aliments”) y realizar el ejercicio en consenso, activando conocimientos previos y

revisando el vocabulario específico del tema. Tenían que leer el documento en voz alta y opinar sobre

cómo responder al ejercicio. En este momento los lápices deben  estar en el centro de la mesa. A partir de

las distintas opiniones, debatieron entre todos y escogieron la respuesta correcta. En ese momento

recogimos los lápices y anotamos las diferentes respuestas en el documento conjunto y en nuestro diario

de aprendizaje.  

Posteriormente hicimos una actividad para practicar con las nuevas palabras que hemos aprendido, los alumnos

trabajaron  en equipo para hallar la solución e interiorizar los conceptos.  Como siempre, terminamos la sesión

con la metacognición para tomar consciencia de lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aprendido y para qué lo

vamos a utilizar. 

 Si siempre insistimos en sacar el aprendizaje de las

aulas y conectarlo con el mundo real, poder tener a

profesionales que nos enseñen de primera mano

todo lo que saben es más que un lujo. El 5 de

FEBRERO participamos  en una actividad diferente en

el comedor de nuestro colegio.

Cholo, nuestro cocinero, nos preparó un taller de cocina

donde aprendimos cómo preparar pan de maíz, pan de leche

y masa para pizza. Al principio de la sesión comenzamos

repasando el proceso de fermentación, Cholo nos explicó

cómo actúa la levadura en la elaboración de cerveza, pan y vino.

Estuvieron muy atentos y se dieron cuenta de que habíamos comprendido el proceso, preguntándole a Cholo

dudas y respondiendo a algunas de sus preguntas a lo largo de la explicación.

Observamos cómo las diferentes masas preparadas ya fuese a temperatura ambiente, en el horno o en nevera,

crecían y al finalizar la sesión pudimos degustar cada una de ellas. Tuvimos además la posibilidad de fijarnos más

en los pequeños detalles que serían muy útiles para el día que elaboraran su pan. 

Posteriormente realizamos este vídeo resumen de la experiencia en la cocina. 

 11 de FEBRERO y 12 de FEBRERO tras el parón de carnaval continuamos con el trabajo. 

Comenzamos con un reto a investigar, “¿se puede hacer pan sin levadura?” Vemos un vídeo y hacemos paradas

analizando su contenido. Como tarea para el día siguiente los alumnos inicialmente imprimen en casa la ficha   de

trabajo y tratan de buscar parte de la información que necesitan para contestar las preguntas que en ella se

plantean, en clase el segundo día y  después del  reparto y registro de tareas en cada grupo comienzan a trabajar:

ponen en común la información que han encontrado y con dispositivos móviles investigan sobre lo que aún no

tienen claro, para ellos disponen de 30 minutos. A continuación en 15 minutos y proyectando la ficha de trabajo

en la pizarra se van completando con las aportaciones de cada grupo.
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 15 de FEBRERO El área de sociales se incorpora al

proyecto. En una primera sesión cooperativa,

revisamos lo que sabemos sobre tipos de pan de

España y después buscamos para casa información

sobre tipos de pan. En una segunda sesión, el 18

de febrero, copiamos los mapas de España de

comunidades autónomas con la pizarra digital y

todos los grupos empezamos a decorarlos.

 Cada vez el proyecto se extiende más. La

asignatura de Lengua se incorpora al trabajo elaborando recetas donde el pan es el ingrediente estrella.

Para ello, realizaron un pequeño trabajo de investigación en el que se informaron y documentaron sobre

distintas recetas. Cada grupo repartió las responsabilidades y todos colaboran activamente, con ilusión y

creatividad.

Además, estudiamos los textos instructivos (pasos, indicaciones para realizar un proyecto con éxito) y visionamos

vídeos de conocidos programas de cocina para inspirarnos. 

 22 de FEBRERO: Vamos llegando casi

casi al fin y desde Arts se empieza a

elaborar el producto final, un mural

interactivo con toda la información

recogida a lo largo del proyecto. 

No sólo recogíamos la información aprendida, sino a modo de

metacognición, qué es un proyecto, cómo se trabaja en grupo y

qué proceso seguimos para realizar #Lafabricadepanauseva. 
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En francés, continuamos con el vocabulario relacionado con los instrumentos utilizados en la cocina, ya que lo

necesitaríamos conocer para la redacción de nuestra receta de pan francés. Esta vez aprendimos jugando:

- Entregamos a cada equipo una primera fotocopia en la que aparecía el vocabulario y el dibujo representativo de

cada palabra. Cronometramos el tiempo: 10 minutos para conocer estas nuevas palabras, pronunciarlas con los

compañeros y prepararse para el torneo. El equipo que consiguiese retener más palabras sería el "ganador".

- En una segunda fase, retiramos la primera fotocopia y entregamos un crucigrama en blanco para completar con

el vocabulario anterior. Juntos, por equipos lo rellenamos lo mejor posible en otros 10 minutos. Había nervios y

dudas sobre cómo se escribían las palabras pero finalmente casi todos lograron responder al ejercicio. 

- En la tercera fase preguntamos oralmente a los equipos y nos fijamos en la pronunciación adecuada. 

 El 23 y 26 de FEBRERO tuvimos la posibilidad de

trabajar como auténticos profesionales, con

maestros de hostelería y en unas instalaciones de

lujo. Vistamos la Escuela de Hostelería, donde

disfrutamos de una clase diferente dirigida por

los profesores de la escuela: Pablo Arbesú y Jose

Morado. Diseñaron y horneando sus primeros

bollinos de chorizo. Este es el video aquí que

editamos después de la visita, y así lo

registramos en la página web escolar. 

Tras tanto y tan completo trabajo (y tan bueno), comenzamos a finalizar en todas las materias, exposiciones en

francés de las recetas de diferentes regiones de Francia, en Arts el mural interactivo está ya listo para que el resto

de compañeros y de la comunidad educativa

pueda conocer de primera mano nuestro trabajo y

comienzan a llegar muestras de los productos

finales de Science.

 10 de MARZO: Concluye la fecha de

presentación del producto final de

Science, los alumnos envían por correo sus

vídeos y presentaciones, superando todas

nuestras expectativas. Estos son algunos

de los trabajos, los de Yolanda, María y

Alexia. Esta es la rúbrica que utilizamos

para evaluar la tarea. 
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Para concluir el proyecto dedicamos una sesión con cada clase a la evaluación del mismo, mediante un

juego. Utilizando una página web que genera cuestionarios online a los que acceden los alumnos con sus

dispositivos móviles, diseñamos dos pruebas diferentes.

Por un lado un cuestionario de evaluación respecto al trabajo de los alumnos tanto individual como en grupo, al

papel de los profesores en este proyecto y al tipo de metodología utilizada.

Y por otro lado, un test de contenidos propios del currículo aprendidos desde las diferentes asignaturas.

Ha sido muy divertido, a través del juego los alumnos han comentado sus opiniones sobre lo experimentado y

vivido. Además sus valoraciones hacia su trabajo y hacia el de los profesores implicados fueron muy serias,

respetuosas y positivas.    

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el aula nos ha permitido trabajar por medio de tareas coordinadas desde las

diferentes áreas para lograr los objetivos generales y específicos de este proyecto. También nos ha permitido a su

vez potenciar en nuestros alumnos la motivación hacia el trabajo bien hecho, hemos dirigido su atención hacia la

planificación y organización de un trabajo de equipo, les hemos hecho protagonistas de su aprendizaje y ellos lo

han experimentado con la reflexión sobre lo aprendido, además de favorecer los procesos de interacción con otros

compañeros y personas del centro.  Relacionamos el desarrollo de todas estas funciones con la competencia 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 modelo de

enseñanza-aprendizaje activo, reflexivo y compartido.

Las tareas diseñadas en este proyecto desde las diferentes áreas y/o materias se encuentran dentro de un marco

de aprendizaje cooperativo donde los 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.

REDES SOCIALES Y DIFUSIÓN

Hoy en día cualquier institución que no se preste a compartir y difundir sus conocimientos está destinada al

fracaso.  Nuestro conocimiento actual gira en torno a unas redes digitales, virtuales, personales y a la misma vez

reales, dónde estamos en contacto permanente con otros compañeros y donde la información fluye en muchos

sentidos , de ida y  vuelta, modificándose, alterándose y optimizándose al máximo hasta ser almacenada  para

reutilizarse y reciclarse una y mil veces.
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Durante el transcurso de este proyecto hemos utilizado diferentes medios como el  Twitter @1ESOAuseva

(#lafabricadepanauseva, #thebreadfactoryauseva, #ABPAuseva, #compostelaenruta) y la página web del colegio

para la difusión del mismo, pero destacamos como acierto positivo el haber desarrollado un blog específico para

el seguimiento de las tareas realizadas donde desde las diferentes materias se han colgado recursos educativos

abiertos creados por los profesores: http://lafabricadepanauseva.  blogspot.  com.  es/

SOCIALIZACIÓN Y USO DE TICS 

Es un hecho que los alumnos disfrutan utilizando las nuevas tecnologías en el aula y nuestro

papel como docentes es enseñarles a ver estos recursos como una herramienta muy potente de

aprendizaje, a través de su uso responsable y estableciendo de forma clara los objetivos en cada

una de las tareas. 

En este proyecto las TICS han estado presentes en: 

- Estudio inicial de la levadura del pan: 

- Investigación individual (internet, dispositivos móviles).

- Profundizamos en las levaduras:

- Investigación individual (internet, dispositivos móviles).

- Presentación y exposición oral:

- Pizarra digital.

- Realización de la receta:

- AVA (Sección  Bilingüe).

- Visualización de vídeos de programas de cocina:

- Pizarra Digital.

- Búsqueda de los diferentes tipos de pan en las regiones españolas:

- Ordenador e Internet.

- Elaboración del mapa geográfico:

- Ordenador, internet y pizarra digital.

- Tarea final de Science: 

- Editor de vídeo, imagen, audio, procesador de texto y presentaciones digitales

- Evaluación final: 

- Gamificacion: Kahoot

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

- En primer lugar dentro del aula para gestionar el grupo cooperativamente (todas las materias han
realizado sus distintas actividades siguiendo las normas de aprendizaje cooperativo y con los roles dentro
de los grupos muy claros). 

- En segundo lugar, hacia dentro del aula para crear una comunidad de aprendizaje abierta; hemos recibido
aportaciones de cocineros, visita a la panadería donde pudieron llevarse masa madre con la elaboraron en
sus casas panes o bases de pizza; visita a la escuela de hostelería, actividades promovidas por familias del
colegio y con las que logramos enriquecer los contenidos trabajados. 

- En tercer lugar un movimiento hacia fuera del aula, compartiendo y haciendo públicos nuestros pequeños
avances, no sólo los profesores, sino también los alumnos como reflejaron en la encuesta de evaluación.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Como sabemos, la evaluación es un elemento muy importante en ABP, somos conscientes de que por un lado

debemos de evaluar la adquisición de contenidos por parte de los alumnos, esta evaluación ha de ser estricta y

específica de cada materia. Por otro lado y para ser conscientes de cómo mejorar en la implantación de esta

metodología en el aula es importante evaluar el nivel de satisfacción de alumnos y profesores con el proyecto.

- Evaluación por parte de los alumnos: evaluación individual de cada tarea según criterios del profesor

inicialmente explicados, Kahoot con preguntas de comprensión de todas las materias y Kahoot de

evaluación de su trabajo, del trabajo de los profesores y de la metodología ABP (Evidencias kahoot). 

- Evaluación por parte de los profesores , formulario en google para todos los participantes : resultados

REPERCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El proyecto ha unido a profesores, alumnos, familias y en general a la comunidad educativa en torno a una cultura

de cooperación, una ilusión compartida y una motivación para aprender juntos. 

Hemos visto como el profesorado sistematizaba una metodología de trabajo basada en el diseño, implementación

y evaluación de un proyecto a partir de una lluvia de ideas inicial. Para ello se han necesitado momentos de

reunión, mucho diálogo, compromiso e implicación. 

El alumnado, testigo de este trabajo en equipo por parte de los profesores, nos ha visto como modelo a seguir y

ha hecho suya esta manera de trabajo en sus respectivos equipos. Los alumnos han aumentado la seguridad en sí

mismos y desarrollado habilidades sociales. 

En conclusión, este Proyecto ABP ha supuesto la confirmación, una vez más, del éxito de esta metodología y nos

anima a seguir trabajando de esta manera. 

*Gracias a todos los que ayudaron a hacerlo posible. 
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