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RESUMEN
Este trabajo de fin de Máster plantea una metodología de ABP, con la intención de dar
una respuesta a una inquietud concreta de un colegio concertado del barrio madrileño
de Carabanchel, mediante la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS). Esta inquietud
viene dada por la dificultad que se puede encontrar el grupo del Programa de Mejora
del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en el ámbito científico matemático,
concretamente en el contenido de física y química, en su paso al último curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y poder subsanarla. Para ello se analizan
diferentes factores como la atención a la diversidad, motivación, autonomía, autoestima
o desarrollo del pensamiento crítico. Se realiza un repaso bibliográfico de la metodología
ABP y sus beneficios, además de exponer sus elementos esenciales. Finalmente, se
realiza una serie de propuestas de actividades mediante la metodología ABP, para dar
una respuesta a la demanda inicial y se manifiestan los resultados que se esperan
obtener.
Palabras clave: Aprendizaje basado en Proyectos, Aprendizaje servicio, Programa de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), motivación, atención a la diversidad.

ABSTRACT
This project proposes a Project-Based Learning (PBL), to give an answer to a specific
query from a school in Madrid, using the Service Learning methodology. This concern is
given by the difficulty that the group of the Program of Improvement of Learning and
Performance can find in the mathematical scientific field, specifically in the context of
physics and chemistry, in its passage to the last year of Compulsory Secondary Education
and being able to correct it. Furthermore, different factors such as attention to diversity,
motivation, autonomy, self-esteem or development of critical thinking are analyzed. A
bibliographic review of the PBL methodology and its benefits is carried out, in addition to exposing
vii

its essential elements. Finally, a series of activity proposals are made using the PBL
methodology, to respond to the initial demand and the expected results are stated.
Keywords: Project-based learning, Service learning, Learning and Performance
Improvement Program, motivation, attention to diversity.

NOTA: En el siguiente trabajo se utilizará el genérico masculino por razones de economía
lingüística para hacer más liviana la lectura del trabajo y sin pretender hacer alusiones
al género.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de fin de máster tiene como objetivo principal responder a una necesidad
determinada de un centro educativo concertado situado en el barrio madrileño de
Carabanchel. Esta necesidad se va a abordar mediante una metodología de aprendizajeservicio.
El aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica, que combina la realización de
actividades o tareas de servicio a la comunidad con el aprendizaje de contenidos y
competencias. Por lo tanto, se trata de una metodología que utiliza el desarrollo del
conocimiento para dar un servicio mediante la experiencia.
La profesora responsable del ámbito matemático y científico de 3º del Programa para la
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) del colegio, nos traslada su preocupación
acerca del impacto académico y social que puede suponer para estos alumnos pasar a
4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Recordemos que PMAR nace como una medida para la atención a la diversidad con el
claro objetivo de atender al alumnado que presente algún tipo de dificultad en el
aprendizaje y que este no sea por falta de estudio ni de compromiso. En estas aulas el
seguimiento del aprendizaje es más individualizado para conseguir una mejora en la
calidad educativa. El riesgo de abandono escolar tras terminar estos cursos es elevado,
por ello, y con el objetivo de poder solucionar esta problemática, planteamos una
metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) que atienda a la diversidad, que
pueda hacer más participativo al alumnado en su aprendizaje, y hacerle responsable del
mismo. Para poder entender por qué es necesario la introducción de esta metodología,
debemos analizar múltiples factores que son objeto de estudio de este trabajo. Algunos
de ellos son parte del alumnado como por ejemplo: la autoestima, la motivación de los
alumnos de PMAR (la cual siempre se presupone baja), la autonomía a la hora de
afrontar diferentes problemas planteados o el rendimiento académico entre otros.
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No debemos olvidar que existen otros factores que pueden depender de los docentes
como es el estigma que puede tener el profesorado hacia este alumnado procedente de
PMAR, el síndrome llamado “burnout”, el cual es un síndrome relacionado con el estrés
laboral o analizar el tipo de metodología que utiliza en el aula.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. APRENDIZAJE – SERVICIO.

El aprendizaje- servicio es una metodología pedagógica que relaciona el desarrollo de
los conocimientos, competencias y valores con la prestación de un servicio a la
comunidad mediante el desarrollo de una actividad. De esta forma, el aprendizaje cobra
un sentido y una aplicación.
El aprendizaje - servicio pretende, por lo tanto, un desarrollo de valores tales como
solidaridad, igualdad o compromiso social mediante actividades cooperativas. A través
de la realización de estas actividades se pretende que el alumnado incorpore una serie
de valores democráticos y compromiso cívico con el fin de buscar un beneficio para la
comunidad y para uno mismo.
Si nos paramos un momento aquí, podemos decir que el aprendizaje- servicio es una
metodología muy potente en cuanto al desarrollo de beneficios para uno mismo como
por ejemplo: emociones positivas, orgullo, mejora la autoestima, sentimiento de
utilidad, etc.
Por lo tanto, el aprendizaje- servicio es una metodología muy útil para tomar conciencia
de la realidad que nos rodea. (Toledo, 2009)
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2.2. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO (PMAR).

Según el artículo 1 de la orden 3295/2016 por la que se regula en la comunidad de
Madrid los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación
Secundaria Obligatoria (PMAR) podemos saber que este programa se plantea como una
medida de atención a la diversidad con el objetivo claro de que, tras pasar por 2º y 3º
de PMAR, estos alumnos puedan cursar 4º de ESO por vía ordinaria y obtengan el título
de graduado escolar.
Dentro de PMAR y según el artículo 2, el temario se encuentra dividido en tres ámbitos:
ámbito lingüístico y social, ámbito de carácter científico y matemático y ámbito de las
lenguas extranjeras. Nuestro objeto de estudio será el ámbito científico y matemático
dentro del cual se encuentran los contenidos referentes a Física y Química.
Los criterios de inclusión a este programa figuran en el artículo 3 de dicho programa y
son los siguientes:


Alumnos que presenten dificultades de aprendizaje no atribuibles a falta de
esfuerzo o de estudio.



Alumnos que hayan repetido al menos una vez en cualquier etapa o que, en el
caso de estar cursando 1º, no estén en condiciones óptimas de pasar a 2º, o que
estando en 2º no se encuentren en condiciones de pasar a 3º. Este programa
puede desarrollarse durante los cursos de 2º y 3º o únicamente 3º.



El equipo docente podrá emitir un informe a comienzos del tercer trimestre para
proponer a cualquier alumno para cursar PMAR y será el encargado de
comunicárselo al propio alumno y a su familia, tras una evaluación académica y
psicopedagógica.
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2.3. DIFERENCIA DE CONTENIDOS DE PMAR Y NO PMAR.

Según la Orden 3295/2016 de 10 de octubre de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria los
contenidos referentes a física y química dentro del ámbito científico y matemático
objeto de este trabajo, son exactamente iguales a los que vienen dados por el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM nº
118, de 20 de mayo) dividida en los siguientes bloques:


Bloque 1. La actividad científica.
o El método científico: sus etapas.
o Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
Notación científica.
o Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
o El trabajo en el laboratorio.
o Proyecto de Investigación.



Bloque2. La materia.
o Propiedades de la materia.
o Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinéticomolecular.
o Sustancias puras y mezclas.
o Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
colodies.
o Métodos de separación de mezclas.

12

Trabajo fin de Máster

Universidad Politécnica de Madrid

o Estructura atómica.
o Uniones entre átomos: moléculas y cristales.
o Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones
industriales, tecnológicas y biomédicas.


Bloque 3. Los cambios.
o Cambios físicos y cambios químicos.
o La reacción química.
o La química en la sociedad y el medio ambiente.



Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
o Las fuerzas. Efectos. Velocidad media.
o Máquinas simples.
o Las fuerzas de la naturaleza.



Bloque 5. Energía.
o Energía. Unidades.
o Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación.
o Energía térmica. El calor y la temperatura.

Según podemos observar los contenidos y por tanto los objetivos de etapa serían los
mismos, pero si atendemos a criterios bibliográficos y tras revisar varios libros de texto
(Nistal, López, & Blázquez, 2017) (Puentes, J. Viguera, J.A. & Remacha, M. 2012) (Vasco
Merino, A., J.Peña, A., Pozas Magariños, A., García Pérez, J.A. ,& Rodríguez Cardona, A.
2011) de diferentes editoriales podemos observar que en la práctica esto no es así. Los
contenidos que se dan en PMAR y las actividades que se proponen y que se realizan en
el aula son mucho más superficiales y, según vemos en la Tabla 1 podemos establecer
algunas diferencias:
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Tabla 1: Comparación contenidos PMAR y no PMAR.
BLOQUE

Contenidos 3º ESO

Bloque 1. La actividad

Concepto

sensibilidad,

No existen estos conceptos

científica.

incertidumbre. Redondeo, errores

recogidos en la bibliografía

experimentales.

consultada.

de

3º ESO PMAR

Construcción de tablas y gráficas.

Bloque 2. La materia.

Concepto de densidad, masa y

No aparecen los contenidos de

volumen. Fusión y ebullición.

densidad, masa y volumen.

Teoría

Bloque 3. Los cambios.

cinético-molecular

más

Teoría cinético-molecular muy

ampliada.

simple.

Química Sociedad y medio ambiente

Dedica un apartado al temario

(dedica un tema entero)

correspondiente

a

química,

sociedad y medio ambiente.
Trata las diferentes fuentes de
energía

renovable

y

no

renovable.
Contaminación.
Bloque 4. El movimiento y

Todos los conceptos descritos a la

Rozamiento. Ley de gravitación

las fuerzas.

derecha se han visto en 2º de la ESO.

Universal.
Movimiento

rectilíneo

Uniforme.

Movimiento

rectilíneo

uniformemente

acelerado.
Bloque 5. Energía.

Resistencia eléctrica de un conductor.

Se ve el concepto de resistencia

Problemas sobre resistencias.

eléctrica muy por encima.

Ley de Joule. Potencia eléctrica.

No aparece la ley de Joule.

14

Trabajo fin de Máster

Universidad Politécnica de Madrid

También observamos que en el libro de PMAR consultado, dedica un tema por cada
bloque de contenidos mientras que en los libros de 3º de ESO dedica de media, dos
temas por cada bloque. En la bibliografía consultada y en varias programaciones
didácticas los contenidos que se pueden estudiar en 3º ESO PMAR corresponden a 2º
de la ESO no PMAR, como por ejemplo puede ser, la introducción del concepto de
rozamiento o aceleración.
Si bien es cierto, en el Boletín Oficial del Estado por el que se establece el currículo de
Secundaria los contenidos referentes a 2º y 3º de la ESO no vienen diferenciados. Por lo
tanto, y según la autonomía de cada centro, puede haber Institutos que estos
contenidos los vean en 2º mientras que otros los vean en 3º. Para poder medir la
diferencia de contenidos de una manera menos subjetiva, podemos realizar un control
de contenidos mínimos al finalizar el curso de 3º. Se utilizará el mismo examen en 3º
PMAR y en 3º no PMAR. Con esto, se pretende analizar el nivel de adquisición de
competencias y el nivel de contenidos mínimos de etapa.

2.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado hace necesario
que el equipo docente busque la manera más adecuada de atender todas esas
posibilidades. Una de las posibilidades más adecuada es sin duda el aprendizaje
constructivista.
El aprendizaje constructivista significa que el alumno lleva a cabo un aprendizaje activo,
y este está en continua construcción (Coll, 1987, 1990; Coll & Solé, 1989). Tras realizar
esta afirmación, podemos decir que este aprendizaje necesita un tipo de enseñanza que
se adapta a cada alumno individualmente (Miras, 1991). Por lo tanto, el principio de
atención a la diversidad se hace esencial para cualquier planteamiento académico
(Bolea & Onrubia, 1992).
Si la atención a la diversidad es importante en todas las etapas educativas, más aún lo
será en nuestro caso. La diversidad en los centros de Educación Secundaria Obligatoria
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se hace más notable que la de en otras etapas educativas, ya que, conforme avanza la
edad del alumnado, el número de experiencias es mayor. Esta diversidad influye muy
notoriamente en la relación entre el alumnado y su medio e influye en su aprendizaje.
Todas estas relaciones, ya sean sociales o académicas, van a desarrollar en el alumnado
un determinado concepto de él mismo (autoconcepto). Este autoconcepto influye en la
autoestima, la manera de enfocar el futuro, asumir el éxito y el fracaso y en las
relaciones sociales con el resto de compañeros (Onrubia, 1993).
Hoy en día existen centros de secundaria donde se interpreta la atención a la diversidad
de dos maneras diferentes:
1. Por un lado, encontramos centros en los que se contempla la atención a la
diversidad como una interpretación literal de la ley, en la que se identifican los
estudiantes con unas necesidades educativas especiales y a partir de los
recursos de cada centro, se intenta atender a estos estudiantes de la mejor
manera posible.
2. Por otro lado, tenemos los centros en los que se analiza la situación individual
de cada estudiante en relación a las necesidades de aprendizaje que puede
tener, por lo que ofrecen una educación más individualizada y que atiende a los
intereses y capacidades de cada estudiante mediante el uso de recursos
disponibles y la implicación de toda la comunidad educativa buscan el éxito de
todos los alumnos , desarrollando las competencias clave que permiten al
alumnado ser ciudadanos preparados para la sociedad según Booth & Ainscow,
(2002) y Verdugo (2009) citados por Núñez del Río, M.C., Biencinto López, C.,
Carpintero Molina, E., & García García, M., (2014).
Por lo tanto y según lo expuesto anteriormente debemos buscar un sistema en el que la
metodología docente pueda abarcar el escenario 2, en el que el profesor busca dentro
del grupo heterogéneo atender a todos los niveles de capacidades existentes en el aula
y adaptarse, dentro de los contenidos exigidos por la ley, a los distintos ritmos de
aprendizaje y dotar de herramientas a cada alumno.
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La teoría adaptativa (García, 1997) dice que las experiencias de aprendizaje deben partir
del nivel inicial del alumnado y las necesidades específicas de cada uno para encontrar
un resultado educativo de mayor calidad. De esta investigación según Aguado (2005),
Arteaga (2006), Booth & Ainscow (2000) y Escudero (2012) citados por Núñez del Río et
al. (2014) obtenemos resultados que hacen pensar en la gran relación que tienen la
adaptación metodológica a las diferencias individuales. Así, en consonancia con ello
podemos citar las siguientes características:
El equipo docente y la comunidad educativa han de tener una actitud positiva hacia la
diversidad, lo cual favorece el desarrollo de distintos valores como la empatía, la
tolerancia y el respeto hacia la diferencia. La máxima implicación del equipo docente
hacia la búsqueda de la mejor estrategia posible que pueda atender a todo el alumnado,
independiente de sus capacidades, sus motivaciones, sus intereses o sus relaciones
sociales. El equipo docente debe buscar y seleccionar los recursos necesarios, apoyado
en el trabajo colaborativo para permitir un desarrollo integral del alumno. Por último,
usar una metodología de aprendizaje basado en proyectos o problemas o aprendizaje
cooperativo mediante grupos heterogéneos hace que se fomente la participación en el
aula y el aprendizaje durante todo el proceso. (Núñez del Río et al., 2014)

2.5. MOTIVACIÓN.

La motivación podemos definirla como el conjunto de procesos implicados en la
activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1995), es decir, la fuerza que
nos mueve a realizar algo concreto, comprometiendo de lleno la voluntad (Alonso Tapia,
2005).
La motivación en el concepto íntegro de la palabra se extiende desde la motivación
intrínseca hasta la extrínseca según Deci (1975) citado por Núñez del Río et al. (2014),
en la que el concepto intrínseca implica auto-motivación y extrínseca implica una
respuesta a factores externos que casi siempre se justifica mediante la obtención de una
recompensa o evitar un castigo.
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A pesar de que el aprendizaje es el resultado de la combinación de la motivación
intrínseca y extrínseca, el aprendizaje resultante de una motivación intrínseca que se
mantiene por sí mismo, sin estímulos exteriores, es de mayor calidad. Los estímulos
externos tales como castigos, recompensas etc., tienen un efecto en el aprendizaje
limitado a la presencia del estímulo. Además, puede influir en que el alumno espere
siempre ese estímulo externo para realizar cierta acción. La motivación intrínseca, en
cambio, hace que el aprendizaje se produzca de una manera autónoma y por propia
voluntad del alumno.
Esto se pudo demostrar gracias a un experimento de Deci (1975) el cual tomó de
muestra dos grupos de alumnos y les pidió realizar una determinada tarea. A uno de los
grupos se les prometió una recompensa si realizaban dicha tarea y al otro grupo no.
Durante la realización de la tarea, el investigador se ausentaba durante un tiempo
animando a los participantes a que hiciesen lo que quisiesen durante su ausencia. Se
pudo observar que el grupo de alumnos a los que no se les había prometido una
recompensa, eran más constantes en la realización de la misma que el grupo de alumnos
que fue estimulado con la recepción de un premio. Esto está relacionado con el
concepto de motivación intrínseca.
También se demostró que si se encomendaba una tarea al grupo que fue estimulado
externamente, este grupo no reaccionaba si no se le prometía algo de recompensa.
Después de años de investigaciones, se formuló la teoría de la evaluación cognitiva (Deci
& Ryan, 1985; y Ryan, Connell & Deci, 1985). En esta teoría se expone que el alumnado
necesita un cierto grado de autonomía, necesita tener cierto control sobre la tarea. Si el
alumno percibe que la tarea es externa a él y no tiene ninguna posibilidad de control
disminuye la motivación intrínseca. Por lo tanto, la realización de cualquier actividad
que el alumnado perciba que es competente y autónomo, aumentará su motivación
intrínseca (Beltrán, 1995).
Debemos usar como docentes, metodologías que impliquen un desarrollo por parte del
alumnado de su autonomía, haciendo que se sienta partícipe de cada actividad con el
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fin de aumentar su motivación intrínseca y como consecuencia la calidad del
aprendizaje será mayor.
La realidad educativa española nos muestra un escenario muy diverso y heterogéneo, lo
que justifica tomar unas medidas de acuerdo a poder atender a todo el alumnado ya sea
con problemas asociados al aprendizaje, al comportamiento dentro del aula, a la
desmotivación existente la existencia de alumnos que no comprendan el idioma.
La falta de motivación es un problema que se puede encontrar en numerosos centros
de secundaria y generalmente es porque el alumnado no ve utilidad a lo que está
aprendiendo para su vida, no ve una aplicabilidad en su entorno más próximo. Por ello,
debemos plantear actividades y metodologías que hagan que encuentren una conexión
directa con su vida cotidiana.
Buscar una estrategia o metodología adecuada a cada grupo puede ayudar a conseguir
los resultados esperados y mejorar la forma de aprender de los estudiantes. Aunque hay
numerosos estudios (Beltrán, 2003; Cano, 2000) que han analizado la relación que
puede haber de la implantación de diferentes estrategias de aprendizaje con la
motivación de los estudiantes, no se ha encontrado una relación directa entre
estrategias de aprendizaje, motivación y atención a la diversidad. Sin embargo, resulta
lógico pensar que dependiendo de cómo se adopte la atención de la diversidad por parte
del centro, los resultados académicos, el clima en el aula y el desarrollo integral del
alumno puede verse afectado. Tanto es así, que Escudero (2012) citado por Núñez del
Río et al (2014) plantea que los contenidos curriculares básicos y el hecho de atender a
la diversidad tienen como objetivo ampliar las capacidades de los alumnos y crear
intereses, es decir motivar.
Una vez que hemos visto que el cambio de metodología puede influir en la motivación
de nuestros estudiantes, planteamos medir la motivación antes del cambio de
metodología con un test (motivación pre-test) (Anexo I). Después de la implantación del
aprendizaje basado en proyectos y cooperativo, se entregará el mismo test (motivación
post-test) y así podremos comparar la valoración por parte de los estudiantes sobre el
cambio metodológico. Para poder cumplir dicho objetivo proponemos utilizar un test
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que consta de 24 ítems, donde la motivación está dividida en tres apartados: motivación
profunda, motivación de rendimiento y motivación superficial. Tiene una escala del 1 al
7, donde 1 significa “completamente en desacuerdo” y 7 “completamente de
acuerdo(Broc Cavero, 2006)

2.6. AUTONOMÍA Y AUTOESTIMA DEL ALUMNADO.

Shumow y Schmidt (2014) definen la autonomía como: “la percepción del estudiante de
que él puede determinar sus propias metas, intenciones y acciones con respecto al
aprendizaje”. Es un estado en el que el estudiante se percibe a sí mismo como
constructor de su aprendizaje, además de sentir control y autorregulación sobre él,
ligado a sus intereses, habilidades y expectativas frente a su vida.
Si nos basamos en la idea de autodeterminación de Shumow y Schmidt (2014), podemos
deducir que la autonomía implica tomar el control de uno mismo y ser capaz de tomar
decisiones propias.
Para Deci & Ryan (2000) según cita Escobar (2019) el concepto de autonomía, está
íntimamente relacionada con la motivación intrínseca y consiste en tener un
comportamiento determinado hacia aprender cosas nuevas, a explorar mediante las
capacidades que tenga el sujeto mezclando una parte de entusiasmo y otra de
concentración. Cuando todo esto ocurre y la motivación proviene del sujeto, el interés
y la confianza es mayor, perciben que controlan la situación y que son los protagonistas
de la toma de decisiones, es decir, se sientes libres según dicen Reeve & Jang, (2006)
citado por Escobar (2019)
El apoyo a la autonomía en el alumnado es fundamental para su desarrollo dentro del
aula y se trata de un comportamiento interpersonal del profesor hacia el alumno en el
que el docente apoya los intereses de los estudiantes identificando las necesidades e
inquietudes de cada uno.
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Por el contrario, los docentes controladores son aquellos que proponen elementos
motivadores extrínsecos que pueden influir en la motivación de los estudiantes.
Existen numerosos estudios como son Kaplan & Madjar (2017); Moti, Roth & Deci (2014)
citados por Escobar (2019) que han demostrado que el desarrollo de la autonomía por
parte de los alumnos está relacionado con aspectos como los siguientes: el compromiso
que estos tienen hacia la asignatura, su motivación, su rendimiento académico y su
bienestar psicológico.
2.6.1. COMPORTAMIENTO DE LOS PROFESORES DE APOYO A LA A UTONOMÍA
Hay diversos comportamientos por parte del docente que pueden ayudar a que nuestros
estudiantes desarrollen una mayor autonomía: un mayor tiempo de escucha por parte
del profesor y por tanto, mayor atención y mayor tiempo para que nuestros estudiantes
manifiesten sus opiniones y sus inquietudes (Alonso Tapia, 1992).Según Assor & Kaplan
(2002) citados por Escobar (2019) existe otro aspecto a tener en cuenta, y es fomentar
el pensamiento crítico gracias a permitir que los estudiantes expresen sus sentimientos
y la percepción que pueden tener ellos de los diferentes roles de la clase. Esto nos puede
ayudar a obtener información relevante para identificar qué posición tiene cada alumno
en clase y plantear actividades para poder cambiarlo. El Refuerzo positivo consiste en
resaltar la mejoría que puede tener el alumnado en su aprendizaje mediante un mensaje
de retroalimentación inmediato tras una actitud o tarea realizada con éxito. Esto
aumenta el nivel de compromiso por parte del estudiante hacia la asignatura, su
aprendizaje y su rendimiento académico según (Alonso Tapia, 2005), dejar un espacio y
tiempo para que los estudiantes trabajen de una manera libre, permitiendo que se
equivoquen y educar en la cultura del error creando un ambiente en el que los alumnos
vean el error como algo básico y positivo y como preludio hacia el acierto. (Lemov,
2017). Hacer a los alumnos responsables de enseñar un tema o parte de un temario a
sus compañeros, así como la elección de los recursos que van a utilizar. El cambio de
metodología e introducir una estrategia en la que los estudiantes se vean más
involucrados, aumenta el nivel de aprendizaje al alcanzar un mayor nivel de autonomía
y compromiso con la asignatura según Jang, Reeve & Halusic (2016); y Jeno & Diseth
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(2014) según cita Escobar (2019). Encontrar un nexo de unión entre los contenidos y la
vida real, hace que el alumno encuentre utilidad a lo que está aprendiendo o
mencionarles lo importante que puede ser para ellos en un futuro respecto a sus
intereses personales, permite que los estudiantes desarrollen en cierto modo el
concepto de autonomía (Alonso Tapia 2005) y según Kaplan & Assor (2012), y Kapblan
& Madjar (2017) citados por Escobar (2019).
Kaplan & Assor (2012) llevaron a cabo un estudio en el que los alumnos realizaron un
cuestionario antes y después de un programa en el que encontraron un incremento de
emociones positivas y de autonomía de los estudiantes cuyos profesores eran más
permisivos en cuanto a dejarles libertad de elección, permitían el diálogo y la expresión
de sus inquietudes.
Diversos estudios como Cubillos, (2013); Kaplan & Assor, (2012); Moti, Roth & Deci,
(2014); Reeve & Jang, (2006); Roth, Assor, Kanat-Maymon & Kaplan, (2006) citados por
Escobar (2009) han concluido que gracias a aumentar la autonomía en el aula, los
estudiantes experimentan un cambio psicológico positivo y un mayor interés hacia las
tareas de clase. Debemos tener en cuenta que este beneficio no es solo para los
alumnos, ya que el docente se ve beneficiado sintiendo una mayor satisfacción laboral
y eficacia en el proceso de aprendizaje.
Por lo tanto, y gracias a todos estos estudios citados anteriormente podemos concluir
que el apoyo del docente para fomentar la autonomía del alumnado es crucial para
poder conseguirla. No debemos partir de la premisa de que el alumnado está
desmotivado e intentar impartir una clase magistral sabiendo que el grupo de alumnos
es heterogéneo con distintos niveles de aprendizaje. Más aún en nuestro caso en el que
nuestra intención es proponer actividades para 4º ESO en el que coinciden alumnos de
3º PMAR y no PMAR y tendremos diferentes niveles de aprendizaje.
Para poder atender a la diversidad y fomentar la autonomía, debemos de adoptar una
metodología que haga que los estudiantes sean los verdaderos protagonistas de su
aprendizaje y promocionar un buen clima en el aula mediante la educación en la cultura
del error.
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Para ello, es bueno fomentar el trabajo cooperativo, dar espacio a nuestros alumnos
para expresarse y dejar tiempo para el diálogo. Esto también nos puede servir para
identificar los distintos roles que hay en clase y proponer actividades para cambiarlos.
La retroalimentación inmediata y positiva, juega un papel fundamental en el
compromiso que puedan llegar a adoptar los alumnos con la materia, los compañeros y
el docente.
2.6.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PROFESORES QUE SUPRIMEN LA AUTONOMÍA
Comportamientos tales como controlador, es decir; uso de amenazas, recompensas o
móviles extrínsecos según Assor, Kaplan & Roth, (2002); Reeve & Jang, (2006); Moti,
Roth, & Deci, (2014) citados por Escobar (2019) son tomados de manera negativa por
los estudiantes y estos terminan accediendo a las exigencias del profesor por miedo a
castigos o notas negativas.
El hecho de que el docente diga cómo se hacen las cosas a los alumnos antes de llevarlas
a cabo, dar las respuestas antes de tiempo, no dar lugar a debates ni a expresar sus
opiniones, hace que los estudiantes no desarrollen su autonomía y el compromiso de
estos disminuya, así como su pensamiento crítico según estudios de Assor, Kaplan &
Roth, (2002); Moti, Roth, & Deci, (2014) citados por Escobar (2019). No permitir la
libertad de elección, establecer actividades predeterminadas por parte del profesor sin
tener en cuenta la opinión de los estudiantes o plantear una única manera de resolver
un problema, hacen florecer sentimientos negativos tales como frustración, el enfado y
el aburrimiento. Todo ello contribuye a una menor autoestima y compromiso con la
asignatura como así lo indican Assor, Kaplan & Roth (2002) citados por Escobar (2019).
Proponer actividades sin sentido y sin conexión con la vida cotidiana de los estudiantes
según Assor, Kaplan & Roth, (2002), Kaplan & Assor, (2012) citados por Escobar (2019)
junto con la poca flexibilidad que permite este tipo de docentes a las actividades,
disminuyen el rendimiento académico y la autonomía del estudiante.
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2.7. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

El pensamiento crítico trata de analizar la información que recibimos de una manera
razonada y lógica para poder detectar el nivel de veracidad de la misma. El pensamiento
crítico trata de desarrollar el pensamiento independiente y crítico, con el fin de tomar
decisiones tras el análisis minucioso de una información o hecho producido.
Si analizamos la etimología de la palabra crítico, en griego “Krinein”, proviene del verbo
“Krino” que significa discernir, decidir dictaminar.
Una característica que está asociada al pensamiento crítico es el término de
metacognición. Este término, según Jones & Ratchiff (1993) citado por Campos Arenas
(2007) es ser consciente de nuestro pensamiento cuando realizamos una determinada
actividad y utilizamos nuestra conciencia durante el desarrollo de dicha actividad.
El pensamiento crítico tiene varias características: es activo, ya que el sujeto es el
responsable de su aplicación, intencional, basado en principios y evaluativo. Según la
idea de Dewey citado por (Campos Arenas, 2007)
Se define pensamiento crítico como la habilidad que tiene el estudiante de pensar de
una manera adecuada y aplicando todas las potencialidades del ser humano con el
objetivo de analizar la realidad. Un acercamiento a la realidad: La realidad se entiende
como todo lo que nos rodea y que podemos acceder a ello a través de la razón y de los
sentidos, ya sea la política, economía, cultura, educación… (Montoya Maya, J.I., &
Monsalve Gómez, J. C. 2008).
Nosotros como seres humanos necesitamos comprender la realidad, somos un ser
social, político y cultural que necesita preguntarse por el sentido de su vida y salir del
círculo que habita para comprender todo lo que le rodea. El ser humano percibe la
realidad como propia en el sentido de que cada individuo afronta los acontecimientos
dependiendo de sus vivencias y de sus perspectivas según Lacan (1992) citado por
Montoya Maya (2008). Por lo tanto, hay una diferencia entre lo real y la realidad, ya que
esta última tiene un componente subjetivo.
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Para poder analizar la realidad en su entorno deberemos tener un conocimiento
profundo del medio en el que vivimos, es decir, de su realidad y establecer una relación
con dicho entorno. La sociedad necesita que nuestros estudiantes mantengan los pies
en el suelo y sepan analizar mediante un pensamiento crítico la realidad que tiene a su
alrededor y que les haga responsables y dueños de su toma de decisiones (Montoya
Maya, 2008). El conocimiento a través de su uso, hace que se pueda recordar
posteriormente de una manera más fácil. (Swartz, R.J., Reagan, R., Costa, A.L., Beyer,
B.K., & Kallick, B.,2014).
¿Cómo podemos fomentar ese pensamiento crítico?
Comparar, clasificar y organizar objetos o ideas, visualizar, interpretar, explicar las
diversas razones que hay detrás de un concepto, hacer analogías y comparaciones,
plantear hipótesis, experimentar, predecir, defender ideas argumentando sus bases,
concluir y relaciones, evaluar y tomar decisiones. (Elías, S., & de Fátima, Y. 2004)
Para ello, podemos plantear en nuestro ámbito problemas que se aproximen a la
realidad que nuestros alumnos se van a encontrar el día de mañana. Para abordarlos
podemos utilizar una especie de “método científico”:
1. Detectar el problema.
2. Abordarlo de una manera teórica.
3. Conocer el origen del problema.
4. Plantear posibles soluciones.
5. Debate sobre las soluciones.
6. Conclusiones.
7. Enunciado final.
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2.8. METODOLOGÍA, ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE BASADO EN
PROYECTOS?

Las orientaciones metodológicas que vienen descritas en el anexo I de la Orden
3295/2016 de 10 de octubre son las pertenecientes y aplicables a todos los ámbitos de
PMAR. Según cita dicho texto, la agrupación de diferentes materias en varios ámbitos,
permite el planteamiento interdisciplinar y por lo tanto la relación de contenidos de las
diversas materias troncales, lo cual ayuda a un mejor aprendizaje.
Por otra parte, el planteamiento por varios ámbitos hace que el profesor de un mismo
ámbito, pase más horas lectivas con el alumnado. De esta forma, el conocimiento de las
características de cada alumno es mayor y la reducción del número de alumnos, permite
una atención más individualizada. Esto hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea mejor, favoreciendo la atención a la diversidad y creando un clima en el aula
favorable para que cada alumno exprese sus inquietudes y dificultades.
También las orientaciones metodológicas de la Orden 3295/2016 aconsejan que el
aprendizaje sea lo más funcional posible y que los alumnos perciban de una manera
precisa la conexión de los contenidos con la vida real.
En el trabajo “La Ciencia y la vida cotidiana” publicado por Aragón Méndez (2005) se
realiza un análisis sobre la importancia que tiene relacionar el estudio de las ciencias con
la vida cotidiana. Los resultados mostraron un aumento en la calidad del aprendizaje y
una mejora en la actitud del alumnado hacia esta metodología.
En el mismo estudio también se demostró el desconocimiento por parte del docente de
estas metodologías innovadoras. Esto puede ser debido a varios factores entre los que
puede estar: la excesiva carga de procesos administrativos por parte de los docentes o
el llamado síndrome de “Burnout”. De acuerdo con Maslach y otros (2001) el síndrome
de “burnout” es una respuesta prolongada a estresores emocionales e interpersonales
crónicos en el trabajo y se explica a través de tres dimensiones: agotamiento, cinismo e
ineficacia. La introducción de una metodología nueva en el aula puede provocar ciertas
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reticencias por parte del profesorado por lo que debemos conseguir la implicación de
toda la comunidad educativa para lograr que la implantación de la nueva metodología
sea efectiva.
Para conseguir un aprendizaje significativo, es muy importante comenzar desde
aspectos concretos, para después llegar a conceptos más complejos mediante la
aportación de diferentes instrumentos a partir de los cuales, los alumnos desarrollen
una autonomía y pensamiento crítico. La manipulación y construcción de objetos
servirán para adquirir y desarrollar capacidades y competencias de una manera más
eficaz que mediante un estudio de lectura o escucha.
Esta metodología no es solo aplicable en el ámbito de PMAR, si no que deberíamos
llevarla a cabo en todos los cursos de secundaria. Una barrera que podemos
encontrarnos cuando los alumnos pasan a 4º de la ESO, es la diferente metodología que
se va a llevar a cabo en la clase de PMAR en contra de las clases de 4º de la ESO donde
la ratio aumenta. Por lo tanto, la atención a la diversidad debe ser mayor debido a que
aumenta el número del alumnado y muchas veces se convierte en una clase magistral
más. Para ello podemos proponer varias soluciones:
Como docentes podemos cambiar la metodología para así cambiar la ratio dentro de
nuestra propia clase mediante la creación de una figura de alumno tutor. Con ello
tendremos una atención más individualizada y mejor atención a la diversidad. Por ello,
debemos fomentar la autonomía del alumnado como por ejemplo dando tiempo
limitado para la realización de una tarea, secuenciando actividades…
Analizar el impacto que puede suponer al alumnado de PMAR los siguientes aspectos:
cambiar de metodología a una clase mayor, la presión a la que pueden estar sometidos,
el menor apoyo que pueden recibir por parte del profesor o el estigma que pueden tener
tanto el resto de sus compañeros como el profesor hacia ellos.
Por todo ello, planteamos la introducción de una metodología de Aprendizaje Basado
en Proyectos o ABP, la cual consiste en la elaboración de un proyecto por parte del
profesor, para que los alumnos, partiendo de sus conocimientos, sean capaces de
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resolver con satisfacción una serie de planteamientos o problemáticas usando sus
habilidades, conocimientos y actitudes.
El papel del docente es clave, ya que será el guía de todo este proyecto. Este tipo de
aprendizaje permite: trabajar en equipo, trabajo individual autónomo o gestión de
tiempo entre otras. En definitiva, convierte a los alumnos en dueños de su aprendizaje.
Para poder entender cuánto de beneficioso es este cambio de metodología, vamos a ver
alguno de los trabajos más importantes al respecto:
Uno de los autores más importante en este sentido fue Edgar Dale (1900-1985). Este
autor ordenó de mayor a menor las experiencias de aprendizaje en función de su nivel
de profundidad. Si bien es cierto que al principio este “cono” no tenía numeración,
posteriormente se asignaron unos porcentajes que han sido aceptados (Sáenz y Mas,
1979). Los porcentajes son los siguientes:



Retención de un 10% de lo que se lee.



Retención de un 20% de lo que se escucha.



Retención de 30% de lo que se ve



Retención de 50% de lo que se ve y se escucha



Retención de 70% de lo que se dice y se discute.



90% de lo que se dice y luego se realiza.

FIGURA 1. CONO DE APRENDIZAJE DE
EDGAR DALE. (JGARAY, 2008)
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Bales (1996) fue otro autor que
identificó qué actividades eran las
mejores para una mayor retención de
la información y las clasificó en una
pirámide.
asignaba

En
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esta
cada
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actividad
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FIGURA 2.PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE DE BALES. (ORIENTADORA
AL RESCATE, 2018)

que

corresponde a un 75% (Ruiz, 2014).

El cambio de metodología tradicional a un aprendizaje basado en proyectos puede tener
una gran influencia tanto en alumnos como en profesores. Debemos cambiar la
concepción individual de la clase por la grupal. Para ello el alumnado debe ser capaz de
trabajar de manera cooperativa y los grupos deberán ser lo más heterogéneos posibles
para garantizar el buen funcionamiento del grupo y que ninguno se quede descolgado.
También tenemos que tener en cuenta los roles que van a ir adoptando los alumnos
durante el proyecto y poder cambiarlos a lo largo del mismo.
Gracias a la introducción de esta metodología, podemos encontrar comportamientos
más motivadores por parte de los alumnos, ya que se ven más involucrados y
responsables de su aprendizaje.
El constructivismo juega un papel muy importante en la educación. Entre los principales
autores defensores de este tipo de aprendizaje encontramos a Piaget, Vygotsky o
Ausubel entre otros. El constructivismo entiende el conocimiento como una mezcla de
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las ideas internas o previas y la información que recibimos (ambiente). Plantea que el
aprendizaje no es cambiar unos conocimientos por otros, sino una transformación de
estos teniendo en cuenta los conocimientos existentes. Por lo tanto, debemos garantizar
que el alumnado reciba el aprendizaje más significativo posible mediante la
participación de este en las actividades de aprendizaje (Carretero, 2000).
2.8.1. BENEFICIOS DE LA INTRODUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA ABP:

Algunas de las ventajas que tiene la implantación de un ABP son las siguientes: (Aula
Planeta, 2020)
1. Motiva a los alumnos. La metodología ABP es innovadora, hace que el alumnado
sea el que guíe su aprendizaje y relaciona los contenidos con situaciones de su
vida cotidiana.
2. Desarrolla su autonomía ya que el alumnado organiza los tiempos, distribuye las
tareas y toma sus propias decisiones.
3. Refuerza sus capacidades sociales debido a que hay una parte de trabajo
colaborativo. Los miembros de un mismo grupo debaten y llegan a un fin común.
4. Fomenta su espíritu autocrítico. Son los propios alumnos los que valoran su
propio trabajo e identifican sus errores.
5. Ayuda a que los alumnos aprendan a buscar, seleccionar y contrastar
información durante la investigación.
6. Promueve su creatividad gracias a la elaboración de vídeos, maquetas,
documentos o cualquier actividad planteada durante el proyecto.
7. Atiende a la diversidad. Atiende a los intereses, motivaciones, dificultades de
todos y cada uno de los alumnos.
2.8.2. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA METODOLOGÍA ABP:
La metodología ABP debe tener los siguientes puntos esenciales: (Trujillo, 2015).
1. El contenido de esta metodología debe ser significativo y responder a los
estándares de aprendizaje. Es cierto que con esta metodología el tiempo para
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ver los contenidos es más limitado pero la profundidad de estos es mucho
mayor.
2. El proyecto que se plantee debe tener un objetivo claro y que produzca en los
alumnos una necesidad de saber. Podemos empezar la clase con un artículo o
vídeo que llame su atención y que indaguen el porqué de ese hecho.
3. Podemos dirigir la investigación mediante preguntas que centren al alumnado
cuando este pueda estar perdido. Esta pregunta debe estar encaminada hacia
los contenidos y competencias que nosotros, como profesores, queremos que
desarrollen.
4. Es esencial que el alumnado tenga voz y voto. En el transcurso del proyecto hay
ocasiones en las que los alumnos deben tomar decisiones y esto ayuda a mejorar
su autonomía. También ayuda a desarrollar competencias como comunicación
efectiva, trabajo en equipo o el uso de las nuevas tecnologías
5. Mediante el proceso de investigación, recopilación y búsqueda de información
el alumnado es capaz de llegar a sus propias conclusiones y desarrollo de
pensamiento crítico. Para ello es muy importante crear un buen ambiente en el
aula para que los alumnos no tengan miedo al error y a exponer sus comentarios
e ideas en clase.
6. El

profesor

debe

evaluar

durante

todo

el

proceso,

realizar

una

retroalimentación inmediata y revisar todas las fuentes de información que
utilizan los alumnos.
7. El proyecto debe ser presentado ante una audiencia. Esto ayuda a que los
alumnos reflexionen sobre los contenidos de su trabajo.
Cuando se pretende trabajar por proyectos es muy importante seguir una serie de
pasos. El proceso del ABP es el siguiente: (Trujillo, 2015)
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1. Lanzamiento del proyecto mediante un evento inicial que despierte la
curiosidad del alumno y se genera una pregunta que sirva de guía para el
desarrollo del proyecto.
2. Planificación del proyecto y de su futura evaluación.
3. Investigación y búsqueda de información para plantear a la pregunta planteada.
4. Trabajo práctico donde los alumnos puedan llevar a cabo el proyecto aplicando
los contenidos.
5. Evaluación y reflexión sobre lo aprendido a lo largo de todo el proyecto.
6. Presentación del proyecto a la audiencia.
7. Reflexión final sobre lo aprendido y sobre el proceso.

3. PROPUESTA METODOLÓGICA

3.1. CONTEXTO DEL CENTRO

Para poder entender mejor la justificación de la metodología elegida debemos entender
el contexto del centro. Se trata de un colegio concertado, situado en el barrio madrileño
de Carabanchel, cuyo objetivo es educar en valores cristianos, dando respuesta a las
necesidades identificadas en el barrio y abierto a varias actividades más allá de las
docentes. Prueba de ello es la colaboración con la plataforma social Pan Bendito. Esta
plataforma persigue la autonomía personal mediante una atención integral a través de
la formación personal y profesional de sus usuarios y responde así, a las necesidades
sociales, formativas y laborales del barrio de Pan Bendito situado en el distrito de
Carabanchel (Madrid).
La oferta educativa en este centro responde a las necesidades del barrio mediante un
estilo educativo que pone al alumno en el centro del planteamiento, involucra a toda la
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comunidad educativa y busca una concepción inclusiva de la escuela. Se busca una
participación activa en programas que desarrollen el entorno y que potencien la
formación profesional de los jóvenes así como la colaboración con plataformas sociales
como la citada anteriormente y centros juveniles.
Después de analizar el entorno del centro, la profesora encargada de 3º PMAR me
traslada su preocupación por el impacto que puede suponer para este alumnado llegar
a 4º ESO. También identifica una falta de motivación y falta de nivel de pensamiento
hacia el ámbito científico matemático. Por todo ello se propone una metodología que
ayude a disminuir todos esos problemas, donde el alumnado guíe su propio aprendizaje
y se atienda a la diversidad del aula.

3.2. OBJETIVOS

 Objetivos principales:
 Atender a la diversidad del aula mediante la introducción en el
aula de una metodología ABP.
 Fomentar la autonomía del alumnado de 4º de la ESO mediante
un Aprendizaje Basado en Proyectos.
 Aumentar la motivación del alumnado de 4º de la ESO mediante
el cambio de metodología.
 Fomentar el pensamiento crítico del alumnado mediante la
introducción de un Aprendizaje Basado en Proyectos.

3.3. DISEÑO DEL PROYECTO

El proyecto se diseñará de acuerdo con el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria (BOCM nº 118, de 20 de mayo).
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Según los aspectos que hemos estudiado anteriormente, vamos a proponer ideas de
actividades para desarrollar un ABP, debido a que es una metodología que nos ayudará
a fomentar la motivación de los estudiantes de 4º de la ESO y atender a la diversidad.
Con el planteamiento de este proyecto podemos disminuir la diferencia que puede
haber entre estudiantes que provienen de PMAR y los que provienen de un 3º no PMAR.
El proyecto de ABP que se plantea es el siguiente:
Los alumnos pasarán a formar parte de una empresa, cuya fuente de energía puede ser
renovable: energía eólica, energía hidráulica o energía solar o fuente de energía no
renovable: energía nuclear o aquellas que utilizan combustibles fósiles (carbón, petróleo
y gas natural).
Estas empresas serán seleccionadas por el profesorado de manera que la variedad sea
la mayor posible. Una vez confeccionados los grupos, los cuales serán lo más
heterogéneos posibles, y asignadas las empresas, se otorgará a cada alumno un rol
diferente dentro de su grupo. Para que el proyecto tenga más credibilidad y que los
alumnos se metan en el papel podemos realizar pequeñas tarjetas de identificación
donde aparezcan nombre y apellidos y el rol que desempeñan dentro de su empresa.
A continuación tendrán lugar una serie de actividades encaminadas a la consecución de
las competencias correspondientes a la segunda etapa de Secundaria que se van a
exponer más adelante. Estas actividades, siempre estarán relacionadas con el título del
proyecto “Cuidar el medio ambiente”. Se tratarán todos los contenidos de curso 4º ESO
de una manera interdisciplinar buscando una aplicación práctica y con una visión que
permita que los alumnos tomen conciencia sobre la importancia que tiene que cuidemos
el medio ambiente.
Con ello se pretende concienciar a los alumnos de la importancia que tiene las pequeñas
acciones. Todos podemos hacer lo que esté en nuestra mano para hacer de este mundo
un lugar mejor para nosotros y para futuras generaciones.
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CUIDA EL MEDIO AMBIENTE
Sesión 1:
Para empezar debemos organizar la clase en los diferentes grupos. Explicamos al
alumnado en qué consiste la metodología que se pretende implantar y qué rol van a
asumir a partir de ese momento. Deben ser conscientes de que a partir de ese
momento van a ser los protagonistas de su aprendizaje.
A continuación se van a plantear posibles actividades para el curso 4º de la ESO
dentro del proyecto “Cuida el medio ambiente” y su contextualización de acuerdo
con los bloques planteados dentro del currículo. El proyecto tiene actividades
correspondientes a todos los contenidos de 4º de ESO. Se puede llevar a cabo durante
todo el curso escolar y se requiere unas 25 semanas para completarlo. Si se empezase
a principios de curso, se estima que ocupe la primera y segunda evaluación.
BLOQUE

I: Actividad 1: Cada grupo deberá preparar una pequeña

Corresponde

al presentación simulando una jornada de puertas abiertas en su

Bloque

5

energía

de empresa. Explicar ventajas e inconvenientes del uso de esa
del fuente de energía y efecto en la contaminación atmosférica.

currículo de BOE de

Se podría realizar una actividad con la asociación Pan

enero de 2015 por Bendito, con la cual el centro tiene una colaboración, para
el que se expone realizar una exposición sobre el cambio climático además de
los contenidos de que el alumnado haga una encuesta para calcular la huella de
ESO.
Hemos carbono individual propia y de los asistentes. Esto ayudaría a
decidido empezar concienciar al alumnado sobre el impacto que puede tener sus
por este bloque propias acciones y proponer una solución. Podría buscarse una
para contextualizar colaboración con el ayuntamiento y trabajando con los
el proyecto y así profesores de biología y geología se podrían hacer pequeñas
poder

tratar

las plantaciones de árboles en parques públicos.

diferentes
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de Actividad 2. Energía y trabajo. Estudiar el movimiento de los
de aerogeneradores y la energía eólica y relacionarlo con la
energía potencial y cinética. También puede ser interesante
que el profesor sea el que “trabaje” en una empresa de energía
eólica si es que nadie lo ha elegido antes e hiciese una jornada
de puertas abiertas al igual que los alumnos.

BLOQUE

II: Actividad 3. Se propone a cada grupo un medio de transporte

Correspondiente al para ir al trabajo. Un grupo andando, otro en transporte
bloque

4.

El público, en coche particular o en patinete eléctrico. Deberán

movimiento y las analizar las fuerzas que pueden aparecer durante el recorrido
fuerzas.

que hacen desde su casa hasta el trabajo. Aquí podemos
analizar los medios de transporte que utiliza cada uno y simular
otros nuevos. Una vez analizados, los alumnos tendrán que
resolver un problema abierto, cuya solución no es única, en el
que tendrán que proponer la trayectoria y relación posición vs
tiempo (interpretar las gráficas), calcular el tiempo que tardan
en llegar al lugar de trabajo, así como la velocidad. Nuevamente
y poniendo foco en el nombre del proyecto podremos analizar
y debatir el impacto medio ambiental que supone cada medio
de transporte.
En este apartado podremos vincular una actividad
complementaria de seguridad vial relacionando la distancia de
seguridad con el tiempo de reacción y el tiempo de frenado. Así
como con el aumento del tiempo de reacción cuando se
consume alcohol y cómo afecta esto a la conducción.
Actividad 4. Se propone a cada grupo llevar a cabo un proyecto
dentro de su empresa. Para ello cada grupo deberá demostrar
de una manera experimental para después exponerlo a todos
sus compañeros:
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Un experimento que explique el movimiento rectilíneo
uniforme acelerado (MRUA). Para ello podemos elegir unos
coches de juguete de diferente masa y atarlos con un hilo. Se
mide la distancia que van a recorrer la cuál será la misma para
todos. Una vez tenemos los coches, atamos un extremo del hilo
al coche y en el otro extremo del hilo ponemos un objeto que
pese para que tire del coche. Medimos los tiempos y
calculamos la aceleración. También vemos la influencia que
tiene la masa en este proceso.
Un experimento que explique el movimiento circular
uniforme. Tenemos una botella de agua llena hasta la mitad y
atamos un extremo del hilo en esta. Pasamos la cubierta de un
boli al que hemos quitado la tinta por dentro del hilo y en el
otro extremo atamos una bola de pequeño tamaño. Por lo
tanto, tenemos una bola atada al extremo del hilo y en el otro
extremo la botella de agua llena hasta la mitad separadas por
la cubierta de un boli. Si hacemos girar muy rápidamente la
bola vemos que la botella de agua sube hacia el boli, por el
contrario, si la velocidad de giro es menor la botella de agua,
como pesa más se aleja del boli.
Se puede hacer otra versión de esto mismo mediante
aplicaciones gratuitas como Scratch o Geogebra para mejorar
la competencia digital de nuestros alumnos y que relacionen el
contenido antes citado con situaciones que se puedan dar en
su vida real.
Cada planteamiento se debe abordar de una manera que
siga los pasos del método científico, es decir: planteamiento
del problema, formulación de una hipótesis, análisis e
interpretación de los resultados y el desarrollo de las leyes
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finales. Así podemos introducir al método científico
correspondiente al bloque 1 del currículo.
Actividad 5. ¿Cómo vamos a trabajar? Analizar las fuerzas que
aparecen en el recorrido que haces desde tu casa hasta el
trabajo. Está totalmente relacionado con la actividad 3 y se
puede hacer de manera correlativa. Podemos analizar la fuerza
que aparece cuando vas en el metro y acelera de repente y tu
cuerpo se va hacia atrás o qué pasa cuando frena de una
manera brusca. Analizar también la fuerza de rozamiento.
Actividad 6. Se quiere transportar un palé que acaba de llegar
a la empresa de material necesario para la misma. Un grupo
tendrá que subirlo al primer piso mediante una polea, otro
grupo tendrá que transportarlo a una distancia de 100 metros
mediante una plataforma con ruedas y otro grupo tiene que
transportarla mediante el uso de una carretilla (aquí podemos
analizar también las fuerzas del volante) Analizar las fuerzas,
momento de una fuerza, composición de las fuerzas…
Actividad 7. La fábrica de cada grupo tiene prevista una
ampliación de la misma y esta se tiene que unir mediante la
construcción de un puente. Para ello se pide que cada grupo
lleve a cabo la construcción de una maqueta de un puente y
analice las fuerzas que entran en juego en este tipo de
construcciones y analizar el impacto medioambiental que
puede producir. Para la construcción de los puentes se necesita
la utilización de grúas. Podemos realizar un proyecto en el que
construyan una grúa y analicen las fuerzas que entran en acción
en este caso. Igualmente se podría realizar por grupos los dos
proyectos siempre valorando el tiempo del que disponemos y
el número de integrantes del grupo.
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Actividad 8. Construcción de un freno hidráulico para explicar
el principio de Pascal. Esto puede formar parte de una
colaboración con el departamento de tecnología. Se necesitan
materiales sencillos como un CD, una pila, dos jeringas, cartón
y cableado. Puede depender de los recursos del centro pero no
son materiales muy caros.
BLOQUE III:

Actividad 9. A partir de las fuentes de energía en las que cada

EL ÁTOMO Y LOS uno trabaja se puede analizar los compuestos a partir de los
cuales se obtiene la energía y su lugar en la tabla periódica. Así
CAMBIOS
mismo

QUÍMICOS.
En todo este último
bloque

podemos

analizar el impacto

podemos

estudiar

los

principales

elementos

responsables del efecto invernadero y el cambio climático,
estudiar sus características, el tipo de enlace que producen
entre ellos.

que puede tener en Actividad 10. Energía y velocidad de las reacciones químicas.
el medio ambiente: Cálculos químicos: Plantear diferentes actividades en las que
desde la toxicidad los alumnos tengan que realizar diferentes cálculos en
ciertos reacciones para obtener un reactivo muy importante para el

de
compuestos

de correcto funcionamiento de su empresa. También podemos
la estudiar los productos de limpieza y su toxicidad, además de

limpieza,
importancia

de poder estudiar el etiquetado de los productos y realizar una

reciclar

sus educación del consumidor.

envases,

las Aquí podemos plantear que su empresa ha cambiado la

características

y orientación de producción o que ha ampliado y ha abierto otra

aplicaciones de los planta dedicada a la industria química. También podemos
polímeros

del plantear que tienen que elaborar un currículum para buscar

carbono

para trabajo en el sector químico, puede hacerse mediante una

fabricar

infinidad actividad conjunta con el profesor de lengua y literatura y

de

plásticos

y podemos ayudarles a entender una nómina gracias al profesor
de economía.
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estudiar el tiempo Actividad 11. Compuestos del Carbono. Analizamos las fuentes
de degradación.
de obtención de energía entre las que se encuentra el carbono.
Introducción a su nomenclatura y analizamos la importancia
que puede tener en cualquier compuesto de origen orgánico y
sus aplicaciones como polímeros en multitud de objetos
cotidianos y de industrias.

4. PROPUESTA DE VALORACIÓN PREVISTA DE LA PUESTA EN
PRÁCTICA DEL PROYECTO

4.1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Se propone realizar una evaluación inicial o diagnóstica con el objetivo de identificar las
posibles diferencias de nivel que puede haber en el aula. Esto nos podrá ayudar a
confeccionar los grupos de una manera heterogénea.
La evaluación del proyecto será formativa y se dividirá en los siguientes apartados:


Entregas grupales 20 %



Entregas individuales 10 %



Co-evaluación 10 %



Observación por parte del profesor 10%.



Examen competencial 50 %.

A lo largo del proyecto se pedirán diferentes entregas tanto individuales como grupales.
Al finalizar cada unidad didáctica o cuando la actividad lo permita, se harán exposiciones
orales de la temática que le corresponde a cada grupo. Estas formarán parte del 20 %
de la nota grupal. En este sentido, se propone que la exposición la realice un solo
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miembro del grupo y que su elección sea al azar el mismo día de la exposición. Así nos
aseguramos de que todos los miembros del grupo se han preparado la temática. Al
finalizar cada actividad grupal cada integrante del grupo evaluará a sus compañeros así
como los trabajos presentados por los otros grupos. Esto tendrá un valor del 10% de la
nota.
Para poder medir si hemos obtenido un cambio en el nivel de motivación,
compararemos los resultados del test de motivación (Anexo I) antes de la introducción
de la metodología ABP (medida pre-test) y después (medida post-test). En este sentido,
se espera que la motivación por parte del alumnado aumente debido a que la
introducción de esta metodología nueva en el aula, conecta con aplicaciones en su vida
cotidiana. Además, los alumnos dirigen su propio aprendizaje y sienten que ellos
controlan la situación.
Para poder evaluar la autonomía, metacognición y pensamiento crítico podemos seguir
una rúbrica que hemos adjuntado en el anexo II. Esta rúbrica pertenece al proyecto EXE
y fue facilitada por la profesora del ámbito científico matemático de PMAR del centro
educativo citado anteriormente.
El proyecto EXE ofrece un programa de formación para docentes que quieran
desempeñar su tarea en entornos socioeconómicos más desfavorecidos con el objetivo
de que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades independientemente del
entorno en el que vivan.

4.2. RESULTADOS QUE ESPERAMOS OBTENER

El ABP se plantea como respuesta ante una demanda concreta en el centro educativo
concertado de Carabanchel. No se ha podido llevar a cabo aún, pero se pretende dotar
a la profesora encargada del ámbito científico matemático, unas herramientas e ideas
para que las pueda implantar en próximos cursos.
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Por lo tanto, a continuación se exponen los resultados que se esperan obtener con el
cambio de metodología:


Atender a la diversidad del aula. La introducción de una metodología ABP ayuda
a atender los diferentes niveles, inquietudes, intereses y motivaciones que
puede tener cada alumno.



Aumento de la motivación debido a que es una metodología nueva en la que el
alumnado es el protagonista del aprendizaje. Además de poder relacionar los
conocimientos con ejemplos más cercanos de la vida cotidiana.



Desarrollo de la autonomía. El ABP tiene como principio básico que el alumno
sea el protagonista absoluto del aprendizaje y por lo tanto que desarrolle un
cierto grado de autonomía. La figura del profesor será únicamente de guía
cuando estos encuentren algún tipo de dificultad o tengan alguna duda. La
libertad que esta metodología da a los alumnos hace que sean ellos los que
tomen sus propias decisiones.



Desarrollo del pensamiento crítico. El alumno deberá buscar información y
decidir acerca de su veracidad para llevar a cabo las actividades propuestas en el
proyecto. Ligada con esto, los alumnos van a adquirir un tratamiento de la
información y desarrollo de la competencia digital para buscar, obtener y cribar
información.



Desarrollo de la competencia matemática y de la cultura científica. Utilizar
correctamente conceptos de energía, fuerzas… además de expresar
adecuadamente las unidades del Sistema Internacional.



Mejora la competencia de comunicación lingüística debido a las exposiciones
que hay durante el desarrollo del proyecto, debates o diálogos internos por parte
de cada grupo. El alumnado genera y expone sus propias ideas y opiniones
además de que favorece la capacidad de escucha.
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Mejora de la competencia de aprender a aprender. La metodología ABP hace
que los alumnos aprendan por ellos mismos, sepan de lo que son capaces de
hacer y por tanto les lleva a que aumente su motivación. Los alumnos son los
que guían su propio aprendizaje.



Desarrollo de la competencia social y ciudadana. Esta competencia se adquiere
gracias a las características de la metodología ABP. Esto es debido a que existe
un entorno de trabajo colaborativo. Se llevan a cabo diálogos y se requiere llegar
a un acuerdo por el bien individual y del grupo. Son miembros responsables de
su grupo y de las decisiones que este toma, desarrollando el rol que les
corresponde. Llegan a desarrollar valores como el respeto, tolerancia o empatía
hacia el resto de miembros de su grupo. Favorece la eliminación de barreras
culturales dentro del aula y favorece la integración de todos los alumnos.

5. CONCLUSIONES FINALES Y PROSPECTIVAS
Una vez que se implante el ABP en el aula y se evalué, podremos comparar el nivel
de motivación de los alumnos, el nivel de pensamiento y de asimilación de
contenidos que tienen con los resultados de otros años en 4º de ESO con una
metodología tradicional. Recordemos que el objetivo principal de la introducción de
esta metodología es poder atender a la diversidad y que el número de alumnos que
obtengan el graduado escolar sea el mayor posible.
Para ello también debemos tener en cuenta el porcentaje de alumnado que
proviene de PMAR y poner el foco en este alumnado.
La introducción de esta metodología lleva un mayor trabajo por parte del
profesorado. El docente tiene que hacer un esfuerzo en implementar los problemas
tradicionales en el ABP. Para ello también puede ayudar que desde el Instituto se
faciliten programas de formación del profesorado en vistas de aumentar la calidad
educativa del centro. También debemos tener en cuenta, que el esfuerzo mayor
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tendrá lugar el primer año de implantación de esta metodología. Después de esta
primera toma de contacto con esta metodología, la carga de trabajo disminuye.
Este proyecto también requiere, un cambio de mentalidad del alumnado, ya que
nunca antes había desarrollado este tipo de metodología. Esto puede resultar difícil
en el comienzo del proyecto por ello debe ser una metodología que se alargue en
el tiempo con el fin de aumentar la calidad en el aprendizaje y que el alumnado se
familiarice con esta nueva metodología.
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ANEXO I. TEST DE MOTIVACIÓN
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ANEXO II. RÚBRICA DE AUTONOMÍA, METACOGNICIÓN Y PENSAMIENTO
CRÍTICO
Tabla 2: Rúbrica de autonomía, metacognición y pensamiento crítico. Programa EXE.
No

hay Aprendizaje

aprendizaje

límite

Aprendizaje

Aprendizaje

Aprendizaje

básico

significativo

significativo
perdurable

Pensamiento

No

están Están confusos Recuerdan

crítico

aprendiendo.

y Realizan

Realizan

en relación al aprenden

los análisis,

contenido

de explicaciones y síntesis y crean

contenidos

evaluaciones,

forma factual o aplicaciones de contenidos

Metacognición

Sus acciones son Pueden
sistemáticamente

articular

nuevos.

Demuestran

Demuestran

Demuestran

metacognición

metacognición

la metacognición

esta competencia metocognición
no

los contenidos.

qué parcialmente

inconscientes con es

y

mecánica

ocasiones de

en la case con autónomamen

manera

independiente

pueden (de acuerdo a ayuda o refuerzo te y en otras dentro y fuera

articularla.

su edad) por del profesor.

con ayuda o del aula.

qué

refuerzo

es

importante.
Autonomía

en

profesor.

Sus acciones son Pueden
sistemáticamente

articular

inconsistentes

es

con
competencia
además

del

Demuestran
qué parcialmente

Demuestran

Demuestran

autonomía en autonomía

la autonomía en la ocasiones

manera

esta autonomía (de clase con ayuda o autónomamen
y acuerdo a su refuerzo
no edad) y su por profesor.

pueden

qué

articularla.

importante.

es

de

independiente

del te y otras con dentro y fuera
ayuda
refuerzo

o del aula.
del

profesor.

Fuente: Rúbricas participante proyecto EXE.
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