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GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Organizar e impulsar
un centro de secundaria
hacia el trabajo
por proyectos
AA.VV.
El aprendizaje basado en proyectos (ABP) implica no solo aspectos metodológicos, sino también estructurales y logísticos dentro del propio centro. Este artículo muestra cómo la creación de
un nuevo centro de secundaria en Granollers (Barcelona) supuso
una oportunidad para realizar cambios más profundos en el ecosistema escolar que favorecieran el trabajo por proyectos.

PALABRAS CLAVE
ORGANIZACIÓN DE CENTRO
APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS (ABP)
INTERDISCIPLINARIEDAD
APRENDIZAJE GLOBALIZADO
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Es necesario que
la estructura del
centro cree espacios
para desarrollar de
forma pausada y
profesional las
propuestas
Desde la aparición del discurso de
las competencias básicas, los docentes de secundaria hemos buscado
formas de aula que lo encarnaran.
Una de esas formas es el aprendizaje
basado en proyectos (ABP). El ABP
implica no solo aspectos metodológicos (cómo se aplica), sino también
estructurales y logísticos (cómo se
organiza un centro para trabajar por
proyectos), que no siempre son fáciles. La creación, curso a curso, de
un nuevo centro de secundaria en
Granollers (Barcelona) supuso una
oportunidad para realizar cambios
más profundos en el ecosistema escolar que favorecieran el trabajo por
proyectos. Empezamos siete docentes con 1.º de ESO. Hoy, el Instituto
Marta Estrada es un proyecto común
de 21 docentes, 240 alumnos y sus
familias. Después de cuatro años, hemos aprendido algunas cosas sobre
la organización de un centro para
ABP. Este es nuestro relato.

CREAR UN ECOSISTEMA PARA EL CAMBIO PEDAGÓGICO
Uno de los obstáculos para el uso de
metodologías activas es la distribución
en materias fragmentadas y el corto
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tiempo de las sesiones de aula. Muchos docentes renuncian al ABP al enfrentarse a esas limitaciones que, de
hecho, son arbitrarias y modificables.
Así que diseñamos los horarios y las
asignaciones de materias, de modo
que durante todo el curso parte del
horario se desarrollara en sesiones
de dos horas y algunas materias se
hicieran fusionadas, por un mismo
docente. Por ejemplo, las materias
de Tecnología y Educación Visual y
Plástica en 1.º de ESO se transformaron en DIP (Diseño y Programación),
una asignatura en la que el docente
dispone cada semana de dos sesiones
de dos horas y el currículo de dos materias afines entre sí para realizar proyectos. Matemáticas y Física de 2.º de
ESO se transformaron en una nueva
asignatura (Contextos Matemáticos),
en la que el docente dispone de tres
sesiones de dos horas de duración
cada una (cuadro 1).
Esto hace que no existan «franjas» de proyectos, ni «semanas» de
proyectos, ni sea obligatorio para
los docentes «hacer proyectos» en
sus materias. Pero en la práctica, la
creación de ese ecosistema dificulta
el trabajo por metodologías transmisoras (es realmente difícil hacer
una sesión de dos horas en la que
simplemente un docente explica y
unos alumnos y alumnas atienden)
y favorece el trabajo por proyectos.
No mediante proyectos impuestos,
sino desde la propia creatividad e

iniciativa del docente. Eso ha llevado
los proyectos al propio trabajo de las
materias (los llamamos proyectos de
área) durante todo el curso, no solo
circunscritos a una parte del horario
o a unos docentes. Además, se han
generado colaboraciones espontáneas entre docentes de un mismo
nivel, generando proyectos interdisciplinarios a los que llamamos on the
way (sobre la marcha).
Así que nuestra primera apuesta organizativa, más que empujar, fue reducir lo que en otros centros dificulta
el trabajo por proyectos (sesiones de
una hora, materias fragmentadas) y
crear una pendiente logística hacia
el trabajo por proyectos. Y funcionó.
Calculamos que hoy el trabajo por
proyectos ocupa más de un 60%
del tiempo de aula de nuestro alumnado. Hemos visto que este despliegue metodológico está siendo algo
desigual entre áreas. Algunos profesores necesitan ayuda para identificar embriones de proyectos, ideas
clave o contextos que desarrollar
desde su área y estamos buscando el
modo de apoyarlos.

GENERAR ESPACIOS
DE CONOCIMIENTO
PROFESIONAL
El trabajo por proyectos propone que
se aprende haciendo y reflexionando
sobre lo que se hace. Esto también es

Apostamos por reducir lo que dificulta el
trabajo por proyectos, como las sesiones
cortas y las materias fragmentadas
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HORARIO

LUNES

8-9

MARTES

MIÉRCOLES

Inglés

Catalán

JUEVES

Castellano

Foro
9-10

VIERNES

Inglés
Foro

Ética

Castellano

Castellano

Tutoría

VIP

English

10-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

Contextos
Matemáticos

Contextos
Matemáticos

Tecnología

EFI

Contextos
Matemáticos

12:30-12:45
12:45-13:45
Catalán
13:45-14:45

Cooking
Chemistry

VIP
Tutoría

Cuadro 1. Horario de un grupo-clase de 2.º de ESO, con algunas sesiones de dos horas correspondientes algunas de ellas a
materias que se ofrecen fusionadas (Contextos Matemáticos = Matemáticas + Física)

Los proyectos globalizados nacieron
buscando espacios en
los que los docentes
«hicieran» juntos y
reflexionaran
cierto para los docentes. Necesitábamos espacios en los que los docentes «hicieran» juntos y reflexionaran
sobre ello. Así nacieron los proyectos
globalizados. Se hace uno cada trimestre en cada nivel (1.º, 2.º, 3.º y
4.º de ESO) coordinado por el equipo
de proyectos de cada nivel. Todos los
docentes del centro participan en uno
de esos equipos, integrados por cinco
o seis docentes. Los proyectos globalizados parten de un reto o propuesta,
con dos condiciones:
1 Debe integrar objetivos de aprendizaje de distintas materias.
2 El propósito del proyecto debe tener sentido en el mundo real, en

el que debe incidir y proyectarse
(una exposición en un museo, un
congreso en un centro cívico...).
Desde el trabajo en sus materias,
los docentes aportan los elementos
necesarios para el proyecto y –según las necesidades de este– «reclutan» (reservan para el proyecto)
clases del horario convencional (en
ocasiones toda una mañana) que el
alumnado pueda dedicar al desarrollo del proyecto. Así, el alumnado
ha organizado congresos científicos,
exposiciones en museos, festivales
de magia y matemáticas, obras de
teatro musicales, campañas de donación de sangre... (Domènech y
otros, 2016; Llorente y otros, 2017).
Estos proyectos han permitido que
el alumnado tome decisiones, desarrolle su autonomía y conecte de
un modo más tangible el aprendizaje con el mundo real. Pero la función de estos proyectos es también la
creación de espacios en los que estos

equipos de docentes hacen juntos.
En su coordinación discuten y consensuan sobre aprendizaje, evaluación, el papel de los contenidos en
un proyecto, el papel del contexto y
la implicación del alumnado de un
modo tangible. Los docentes aprenden a trabajar por proyectos trabajando por proyectos y reflexionando
sobre ello con otros profesionales
con los que comparten alumnado.
Eso ha requerido crear espacios (reuniones) adicionales dedicados a ello
(inicialmente, dos horas cada dos
semanas, actualmente media hora
a la semana). Estamos viendo que
puede ser útil que algunos docentes
puedan cambiar de equipo de un
trimestre a otro, según la temática
del proyecto (si el proyecto es de lengua, hay que asegurarse de que en
ese equipo participa la profesora de
lengua). Esto permite hacer circular
el conocimiento y las habilidades del
profesorado entre los distintos equipos. Nos hemos percatado de que,
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Instituto Marta Estrada

tante, existe el peligro de que una
gestión dispersa de esa ilusión nos
lleve a agotar energías sin ir a ninguna parte. Para nosotros, eso implica dos cosas: generar espacios
serenos para el cambio y crear estructuras para construir a partir de
lo ya construido y engarzar las iniciativas individuales y colectivas (Domènech-Casal, 2013).

La organización de tiempos y espacios escolares suele ser arbitraria y dificultar el
desarrolllo de metodologías activas

sin pretenderlo, los proyectos globalizados de los primeros cursos (1.º y 2.º
de ESO) han resultado ser más cerrados (tareas y objetivos más definidos)
que los de los últimos cursos, más
abstractos y abiertos a las decisiones del alumnado (3.º y 4.º de ESO).
Esto constituye una «rampa de autonomía» que nos facilita acompañar
a alumnado y profesorado novel a
proyectos cada vez más abiertos y
exigentes.
Las reuniones que usualmente
se dedican a departamentos han
pasado a ser reuniones de coordinación pedagógica. Cuando es
necesario tratar todos juntos la evaluación, lo hacemos. Cuando es necesario llegar a acuerdos a nivel de
departamentos, nos reunimos por
departamentos. Cuando distintos
profesores tienen diferentes intereses (crear un proyecto con la profe-
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sora de sociales, mejores maneras
de gestionar el aula, educar al alumnado para la ciudadanía crítica...),
hacemos una sesión en que cada
docente se incorpora al tema que es
de su interés, formando con otros
docentes un equipo ad hoc y efímero centrado durante esa hora de
reunión en ese tema en concreto.
Llamamos a eso nodos; cada nodo
comparte al final de la sesión los
puntos a los que ha llegado y hace
sus propuestas.

CONSTRUIR EN
CALMA Y DE FORMA
SOSTENIBLE.
CONSOLIDAR EL
CAMBIO
La construcción de un proyecto para
un centro es ilusionante. No obs-

Hoy conviven en el centro los proyectos de área, los globalizados y los interdisciplinarios como colaboraciones
espontáneas entre docentes. Era necesario que la estructura del centro
creara espacios para poder desarrollar de forma pausada y profesional
esos ámbitos.
Vimos, por ejemplo, que durante
el curso era difícil tomar de forma
serena decisiones de fondo, como
qué temáticas trataría cada proyecto globalizado. Ahora decidimos
los primeros días de julio (alejados del fragor del día a día) qué
proyectos globalizados haremos
el curso siguiente. Esta serenidad
también implica ser razonables con
los recursos y el personal docente,
así como crear apoyos y asumir solamente lo asumible. Por ejemplo:
el trabajo por proyectos implica un
ritmo exigente de creación de materiales.
Por eso, decidimos crear carpetas
virtuales compartidas para cada
materia en las que cada docente
«deja atrás» para el siguiente los
materiales de los proyectos de área
creados al hacer un curso, junto
con una memoria (real, no buro-
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crática) en la que narra y discute el
funcionamiento de cada proyecto
desarrollado.

PROMOVER UNA
IDENTIDAD E
IDENTIFICACIÓN
DE CENTRO
El desarrollo de una cultura de centro también supone saberse en un
proceso y compartir un relato. Hemos buscado formas de reelaborar
ese relato de manera más profunda
y compartida. La presencia en redes sociales, la participación en jornadas educativas o encuentros de
profesorado o la comunicación y
justificación pedagógica del proyecto o actividades de centro es un
contexto que promueve la reformulación y evolución de las ideas.
Seleccionar qué es esencial y qué es
contingente. Darnos cuenta de qué
cosas hemos dejado de hacer o han
dejado de ser parte substancial, y
qué otras son ahora nuestra apuesta
pedagógica y por qué. Por eso, intentamos participar en jornadas y
situar a los docentes que quieran
hacerlo en el contexto de describir
o presentar sus actividades o el proyecto de centro, para que ese sea
redefinido con las distintas voces, y
actualizar en el proceso perspectivas

Construir un centro
implica construir
una cultura de
centro y un relato
compartido

del centro. De esta manera, se evita
perpetuar un relato que ya no es el
actual.

EL «ESTAR»
EN PROCESO

museística de treball per projectes sobre les
constel·lacions i el Sistema Solar». Revista

Ciències, núm. 31, pp. 21-28.
DOMÈNECH-CASAL, J. (2013): «Innovación
y formación en un mundo en crisis: ¿qué
podemos hacer en y desde los centros educativos?». Organización y Gestión Educativa,
vol. 3, pp. 6-10.

Construir un centro implica construir (o establecer) los espacios
físicos para que ocurra lo que decidamos que ocurra. Construir una
cultura de centro también se refiere
al modo que tenemos como comunidad de generar y compartir conocimiento pedagógico. Construir
un relato compartido. Se ha de entender que, en cualquier sistema
complejo, los cambios implican tensiones («esto ya no nos sirve para
evaluar lo que hacemos ahora»,
«esta relación con el alumnado no
cuaja con nuestra visión de ciudadanía») (Carrió, 2017). Esas tensiones son inherentes a cualquier
cambio en un sistema complejo
(Del Moral y Domènech-Casal,
2018) y deben verse como positivas: no hay cambio sin tensión. Un
cambio que debe preocuparse de
actualizar su relato de qué objetivos tiene, qué decide hacer para
conseguirlos, qué acaba haciendo
en realidad y qué objetivos acaba
consiguiendo. •

LLORENTE, I. y otros (2017): «Un congreso
científico en secundaria: articulando el aprendizaje basado en proyectos y la Indagación
científica». Investigación en la Escuela, núm.
91, pp. 72-89.
MORAL, S. del, DOMÈNECH-CASAL, J. (2018):
«Las (necesarias) tensiones en los centros en
transformación». Cuadernos de Pedagogía,
núm. 486, pp. 64-69.
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