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Juan José Vergara Ramírez1

10 claves para trabajar la Educación para el Desarrollo 
(EpDCG) por el Método de Proyectos (ABP)
Resumen
La sociedad en red ha acercado la realidad hasta incorporarla a los bolsillos de nuestros 
jóvenes mediante sus dispositivos móviles. El modelo de aprendizaje que surge a partir de 
esta realidad destaca la cercanía, la identidad y la utilidad concreta de lo que se aprende. Es un 
viaje que busca conectar los contenidos con cada una de las personas que aprenden.

La Educación para el Desarrollo ha recorrido un camino similar haciendo que una parte 
fundamental de sus objetivos se centran en provocar la reflexión y la acción de nuestros 
jóvenes en su realidad cercana, sus hábitos, sus relaciones, etc.

Actualmente uno de los desafíos de la EpDCG es incorporar estrategias didácticas en la 
educación formal. Paralelamente los centros educativos viven un proceso de búsqueda de 
nuevas metodologías que permitan incorporar aprendizajes en competencias, la autonomía del 
trabajo del alumnado, redefinir el papel de docente, etc. El Aprendizaje Basado en Proyectos 
ofrece una estrategia adecuada para acompañar el cambio en la educación formal e integrar la 
EpDCG en el quehacer diario de la actividad del aula.

Palabras-clave: E
Aprendizaje Basado en Proyectos, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, PBL, 
ABP, EpDCG.

Cuando nuestros adolescentes se levantan cada mañana lo primero que hacen es encender 
su móvil. Consultan WhtasApp y responden a los comentarios de sus amigos más cercanos. 
Después abren Facebook, Instagram y revisan las nuevas tendencias que marca su circulo de 
amistades. Visualizan los vídeos y comentarios que circulan virales por la red y se declaran 
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partidarios de aquellos comentarios, noticias y productos mediáticos que están de acuerdo 
con su perfil social. Por último revisan Twitter. Esto les sirve para estar al día de las tendencias 
que para ellos son importantes: Qué opinan las personas a quienes siguen y se adscriben a 
ellas retwiteando lo que consideran aporta algo significativo a su identidad mediática.

Lo que les preocupa  y ocupa ha roto todas las barreras. El mundo está en su móvil y no parecen 
necesitar de nadie para recoger información, elaborarla y producir nuevos contenidos. Para 
ello cuentan con una inabarcable masa de información a la que acceden de forma libre y 
desestructurada en Internet y una red de amigos que sirven de referencia para discriminarla 
en función de las tendencias que marcan.

La buena noticia es que los contenidos, las herramientas para acceder a ellos y la posibilidad 
de reelaborarlos están en el bolsillo de cada uno de los jóvenes que habitan nuestras aulas. 
Ver, oír, leer o conversar con el otro lado del planeta parece sencillo y la herramienta cabe en 
la palma de la mano.

La mala noticia es que lo que se ve en estos dispositivos solo cabe en un tercio de las palmas 
de las manos de los habitantes de un planeta en el que solo una de cada tres personas tienen 
acceso a Internet y los contenidos que viajan por la red son todo menos información libre y 
desinteresada.

La educación en el siglo XXI. Un tiempo apasionante para la educación. 

Vivimos un momento apasionante para la educación. El inicio del siglo XX supuso cambiar la 
mirada de la educación y dirigirla hacia los alumnos. Sus intereses, su momento evolutivo y su 
contexto comenzaron a ser determinantes a la hora de decidir cómo enseñar. 

Pasada la mitad del siglo XX gana fuerza la idea de que la educación debe servir para 
comprometer a las personas con el cambio. La educación se convierte en una herramienta que 
en manos de las personas, puede ayudarlas a reflexionar sobre su realidad y diseñar acciones 
concretas. Autores como Freire abren un camino que termina calando en intenciones y 
acciones. La educación deja de ser una tecnología para la transmisión cultural y se convierte en 
motor de cambio social. Las comunidades toman conciencia de su realidad y diseñan acciones 
para decidir su desarrollo.
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El final del siglo XX abre un nuevo escenario en el que la conectividad empodera al aprendiz:

n Rompe las barreras del espacio permitiendo conectar con cualquiera de ese tercio 
del planeta conectado a Internet y acceder a cualquier contenido del planeta con la 
única condición de que esté digitalizado.

n Gracias al desarrollo de las herramientas de edición de material digital y la creación 
de una ‘nube’ donde albergar contenidos; los aprendices no solo acceden a contenidos 
sino que los crean. La participación activa, en la creación de contenidos y su difusión, 
se convierte en una actividad fundamental que interviene de manera fundamental en 
la construcción de la identidad individual.

Estos dos elementos describen una característica del aprendizaje que se va a convertir en 
fundamental para la EpDCG: 

En el contexto del aprendizaje del siglo XXI, el análisis de los procesos globales necesita 
estrategias didácticas que inviten a las personas a reflexionar sobre su propia realidad, su 
contexto, su identidad y su posición en la comunidad donde habitan: el centro educativo, su 
familia, sus amigos, su comunidad física y su red virtual.

La conectividad y el libre acceso a grandes cantidades de información y relación con multitud 
de personas alejadas en el espacio podría invitar a pensar que nuestros jóvenes y adolescentes 
son capaces de analizar de forma global la realidad del planeta. 

Se podría pensar que un mayor acceso a la información y el aumento de las redes relacionales 
iba a desembocar en mayor capacidad de análisis y un mayor grado de sensibilización y 
compromiso con los problemas de nuestro mundo en términos globales. En definitiva; una 
mayor conciencia del papel que juegan en la ciudadanía global de la que participan más 
activamente gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

Sin embargo esto no ha sucedido en la mayoría de los casos. El aumento de la información no 
ha supuesto –en muchos casos- un aumento en el grado de compromiso con la necesidad de 
construir una ciudadanía global. Los jóvenes utilizan la información y la comunicación con una 
finalidad cercana. La red les sirve para sus intereses cercanos y no para análisis estructurales 
que ven alejados y por los que no sienten demasiado interés.
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Para los jóvenes, las redes sociales sirven para construir su identidad, para estabilizar una 
red social cercana que les asegura participar de una cultura concreta. La información 
gana protagonismo en la medida que es útil a sus necesidades relacionales concretas y se 
contextualiza en el grupo y el contexto cercano. 

La globalización, el aumento del volumen de información a que tienen acceso nuestros 
jóvenes, la capacidad de comunicarse de forma inmediata y la posibilidad de crear contenidos 
audiovisuales y difundirlos de forma automática por la red no ha supuesto que los contenidos 
que centran su atención sean globales o planetarios como podría esperarse. 

Podemos decir que el aumento en el volumen de información y conectividad ha desencadenado 
un interés insospechado por lo local, lo cercano y las relaciones interpersonales como valores 
que aseguran la propia identidad de los jóvenes del siglo XXI.

La EpDCG ha tenido una rápida evolución a lo largo del último siglo desde los programas 
de sensibilización de las primeras generaciones hasta los actuales enfoques que invitan a 
analizar el desarrollo como una tarea de todos y cada uno de los habitantes del planeta. La 
EpDCG ha recorrido un camino similar al de nuestros jóvenes. La globalización, el aumento 
en la información y las posibilidades de relación ha desembocado en la necesidad de actuar 
educativamente en lo local y trabajar en la toma de conciencia de la necesidad de asumir el 
concepto de ciudadanía global.

En el ámbito de la educación formal la EpDCG ha tenido decenas de propuestas muchas de 
ellas realmente interesantes y de calado.  Algunas han conseguido convertirse en proyectos 
de los centros educativos e incluso estabilizar redes con la comunidad. Otras han tenido una 
vida más corta. 

El marco legal que permitía trabajar estos contenidos ha ido variando a lo largo de los años 
en España. Las distintas leyes de educación han invitado a trabajar estos contenidos de forma 
‘extracurricular’, ‘transversal’, ‘integrada’ o como ‘materia específica’ en el currículo. Este 
tratamiento de los contenidos de la EpDCG ha sido vivido de forma desigual por parte de los 
docentes. Algunos han asumido la importancia de tratar este tema como algo relevante en 
sus clases. Muchas asociaciones y colectivos ofrecen materiales didácticos o programas que 
complementan las acciones del profesorado. También asumen –en muchos casos- programas 
de formación y apoyo docente. 
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La respuesta de los centros y docentes en este campo ha sido siempre ambivalente. Por un 
lado reconocen la importancia de trabajar los objetivos que se planteaban desde la EpDCG y 
por otro expresan su preocupación por el incremento de tiempo  y esfuerzo que exige tratar 
estos temas en sus clases. Los horarios, las exigencias de la programación de cada una de las 
materias a impartir, la rendición de cuentas externas (PAU, pruebas externas, etc.) se alzan 
como una gran barrera para incluir la EpDCG en el currículo escolar.

Actualmente podemos decir que el gran desafío es conseguir que la EpDCG:

n Se integre de forma normalizada en el currículo de cada área de conocimiento en 
los distintos niveles de la enseñanza obligatoria

n Se rompa la barrera entre las acciones educativas que se plantean para la educación 
formal y la no formal

n Que las propuestas educativas –en el marco de la EpDCG- se transformen en 
acciones concretas y comprometidas de los miembros de la comunidad escolar. 

Hoy podemos ser optimistas en esta empresa porque se dan algunas circunstancias que invitan 
a pensar que el camino está abonado para que se realice, al menos en bastantes de los centros 
educativos del país a pesar de la notable regresión que ha supuesto la redacción de la nueva 
legislación educativa.

Hoy casi nadie relevante en la teoría de la educación defiende la transmisión de contenidos. 
La memorización, la estandarización del conocimiento, la acumulación del saber es algo del 
pasado por mucho que se esfuercen quienes legislan a contracorriente de la actualidad.

La gestión, creación y utilización del conocimiento. La importancia de adquirir habilidades 
cooperativas para el trabajo en un mundo interconectado. La destreza de dar soluciones 
creativas a los problemas planteados. El nuevo escenario educativo; exige que nuestros 
aprendices adquieran la capacidad de comprometerse con lo que se aprenden de forma que 
se incorpore como algo útil en sus vidas y en la comunidad donde habitan. 

Los métodos de enseñanza comienzan a defender firmemente la importancia de diseñar 
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proyectos de aprendizaje.  Alumnado y docentes comienzan a replantearse sus funciones. 
Las fronteras entre lo formal y no formal se diluyen. Los contenidos pierden valor frente a la 
capacidad de manejarlos con una utilidad práctica. Las nuevas competencias a evaluar en los 
aprendices incorporan de forma decidida la capacidad de contrastar información y elaborar 
discursos, emprender acciones, comprometerse con la realidad. Por otro lado, el desarrollo 
de la red tecnológica permite la creación de contenidos de forma sencilla. Materiales que 
permiten a los jóvenes sentirse con el poder de utilizar esas competencias en el plano local 
creando corrientes de opinión, emprendiendo acciones y utilizando los contenidos de las 
distintas áreas con una finalidad concreta y cercana.

En los últimos años están cobrando fuerza algunas estrategias de enseñanza que trabajan 
desde estas premisas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El ABP es un marco 
sobre el que pensar hacia dónde vamos y qué condiciones queremos que cumpla la aventura 
de aprender. Es una dirección. Una invitación a reflexionar sobre qué condiciones queremos 
que tenga nuestra forma de hacer la enseñanza y qué recursos podemos poner en juego para 
que todos –alumnos, docentes y comunidad- apuntemos en el mismo sentido.

Describamos algunas claves para la integración de la EpDCG en la enseñanza formal dentro de 
un panorama educativo en el que los protagonistas son estos jóvenes y adolescentes nativos 
digitales, para luego recorrer -de forma general- cuáles son las fases básicas en el desarrollo 
de un proyecto desde la estrategia educativa del ABP:

10 claves para diseñar una estrategia educativa.

Clave 1. Ofrece ‘contenidos’ útiles 

Muchas voces acusan a nuestros adolescentes y jóvenes estudiantes de desinterés, de falta 
de atención. El mundo adulto se esfuerza en ofrecerles contenidos que considera importantes 
para su vida futura, para su futura profesión. Para su vida adulta. Sin embargo no parecen 
calar en el interés de los alumnos. Esto es motivo de una gran frustración entre el profesorado 
que se asombra de la falta de respuesta de sus alumnos ante lo que creen saberes útiles en el 
futuro.

Sin embargo no les están diciendo toda la verdad y los alumnos lo saben. Nadie puede hoy 
asegurar que una gran parte de los contenidos que se ofrecen en la enseñanza obligatoria 
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vayan a tener utilidad en el futuro. Sobre todo porque nadie puede –cabalmente- describir los 
contenidos que tendrán que manejar nuestros jóvenes estudiantes dentro de las dos décadas 
en que ingresarán en el mundo laboral.

Lo que si sabemos es que –sean cuales sean- los contenidos concretos que deberán manejar -y 
las profesiones que desempeñen-; todos necesitaran tener algunas habilidades bien adquiridas:

n Comprender la información que les rodea y discriminar aquella que es relevante en 
términos de resolver un problema concreto.

n Conocer dónde está la información relevante y saber las formas de acceder a ella.

n Tener un pensamiento flexible que les permita buscar distintas rutas para la 
resolución de un problema concreto.

n Tener las habilidades sociales suficientes para estabilizar una red social amplia con 
la que gestionar contenidos, corrientes de opinión, tendencias, etc.

n Comprometerse personalmente con aquellos contenidos que son relevantes en 
términos inmediatos, cercanos y se incorporan a su red relacional.

Curiosamente nuestros alumnos conectan directamente con esta forma de entender los 
contenidos. Ellos prestan atención a lo que les presentamos si son herramientas que les 
pueden servir a sus intereses concretos. Ser útiles en su entorno cercano. 

Como docentes debemos preguntarnos para qué van a servir hoy los contenidos que pretendo 
trabajar con mis alumnos. Cómo van a ser un valor añadido a sus intereses concretos y sociales. 
A sus vidas. A sus necesidades inmediatas y locales.
Cuando plantees un contenido no pienses ‘por qué’. Piensa ‘para qué’

Clave 2: Llevar el tema a la primera persona. 

Los jóvenes sufren una gran avalancha de información en la que han aprendido a navegar. Para 
hacerlo excluyen gran parte de lo que les llega.
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La sociedad de consumo ha investigado concienzudamente cuales son los mecanismos que 
utiliza una persona para discriminar información y ha entendido que la clave está en conseguir 
una relación directa y personal con el producto. La información es relevante para el joven en la 
medida que le supone vivir una experiencia personal. Aporta algo a su identidad. 

En la sociedad en red, para decidir que una información es relevante, no se exige un análisis 
racional sobre ella. Lo que se pide es que hable de cada uno de los que la reciben. 

¿Qué dice lo que tratamos en clase de mí, de mi vida, de mis amigos, de mi familia, de mi 
contexto cercano?. Solo resolviendo estas preguntas podremos llegar a interesar por análisis 
más globales de un problema.

El reto para los docentes al plantear un proyecto sobre EpDCG es ofrecer propuestas que 
permitan a los alumnos vivir experiencias directas y en primera persona.
Cuando plantees un problema global, piensa qué dice ese problema ‘de cada uno’ de tus 
alumnos.

Clave 3: Construir el contenido. Ser protagonista.

La práctica totalidad de los contenidos que nuestros jóvenes difunden de forma viral por la 
red son producciones caseras. En una sociedad saturada de producciones de todo tipo, el 
consumidor necesita sentirse protagonista del contenido informativo que consume.

Los jóvenes de la sociedad en red valoran ser productores de los contenidos hasta el punto 
que se crean auténticas comunidades de fans en torno a productos creados por los propios 
consumidores.

Los materiales didácticos y la tarea a realizar en un proyecto debe permitir a los alumnos 
hacerla suya. Manipularla. Re-construirla.

No pienses solo en la calidad de la información que ofreces sino en su capacidad para que tus 
alumnos puedan utilizarla en la construcción del conocimiento. 
Imagina que los materiales que ofreces son barro en manos de tus alumnos y asegúrate qué 
podrán modelar con él.



Número Cinco (Julio 2014)
Issue Five (July 2014)

The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH
REVISTA INTERNACIONAL sobre INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO

10 CLAVES PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPDCG) 
POR EL MÉTODO DE PROYECTOS (ABP)

Página 156
Page 156

Clave 4: Narraciones. Mejor transmediáticas.

Un proyecto educativo necesita continuidad. Al igual que la acción social comprometida no 
puede sostenerse sobre intervenciones puntuales e inconexas, un proyecto necesita ser vivido 
por sus protagonistas como algo que recorre un camino de aprendizaje en el que los alumnos 
se enfrentan a lo que conocen y aquello que ignoran. 

Un proyecto educativo es una historia. Algo que puede ser narrado por aquellos que participan 
en él como una secuencia de vivencias que se incorporan a su forma de ver el mundo.  Algo 
que nace con una Ocasión que es aprovechada por docentes y alumnos –la Intención-. Un 
motivo de reflexión o de reencuentro con una realidad intima o cotidiana que les invita a 
decidir emprender un recorrido en el que aprenden, reflexionan, investigan y actúan sobre la 
realidad –Dirigir la Mirada y Actuar-. También que produce cambios en sus vidas, la forma de 
ver el mundo y cómo se comprometen con él –el Cambio-.

El universo cognitivo de nuestros alumnos viaja por los medios digitales. En ellos, los 
contenidos son tratados de forma narrativa. Cuentan historias que conectan emocionalmente 
con los espectadores. Además estas historias viajan por diversos canales mediáticos: juegos, 
aplicaciones, vídeo, textos, etc. Todos ellos construyen una narración a la acceden nuestros 
alumnos de forma parcial.

Si preguntamos qué es ‘Harry Potter’ algunos dirán que una película, otros un libro, otros un 
videojuego. Todos tienen razón. Pero cada uno accederá de distinta forma a la historia que 
cuenta. Una historia descrita a través de distintas plataformas mediáticas que construyen de 
forma complementaria la narración.

Nuestros jóvenes necesitan contenidos cercanos, útiles para construir su identidad social, 
que dibujen narrativas con las que identificarse. Narrativas en las que ellos puedan participar 
construyendo gran parte del contenido y el significado. También que no procedan un único 
canal mediático.

Plantea propuestas de investigación y acción que permitan describir narrativas. Tus alumnos 
necesitan reconocer su aprendizaje como una aventura. Como una historia.
Los hilos que narran esa historia se entrecruzan como rizomas gracias a los distintos canales 
mediáticos que los soportan.
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Clave 5. El espacio y el tiempo

La asignación artificial de espacios y tiempos para la enseñanza no es relevante en términos 
de aprendizaje.

Los jóvenes aprenden dentro y fuera de las aulas. Es más; podemos asegurar que aprenden 
más cuando están fuera de ellas. La delimitación de fronteras que separan el centro educativo 
del exterior solo limita las posibilidades de emprender proyectos educativos. Es necesario 
incorporar el barrio, la comunidad, las familias, las redes sociales y todos aquellos espacios 
físicos y virtuales en los que se desarrolla el joven y dónde aprende.

De igual manera ocurre con el tiempo. El joven aprende siete días a la semana, veinticuatro 
horas diarias. Es necesario incorporar la totalidad del tiempo que vive el aprendiz al proyecto 
educativo.

Cuando planifiques un proyecto educativo no le encierres en los muros del centro y del 
tiempo escolar. Incorpora el resto de escenarios y momentos donde el joven habita.

Clave 6: El poder y el papel del docente.

Hace varias décadas que los docentes no detentamos al autoridad sobre el conocimiento para 
nuestros aprendices. 

n En la sociedad en red, si un joven quiere saber algo, lo más probable es que –en 
primer lugar- intente obtener la información de la fuente a la que más crédito da: su 
grupo de amistades –sean virtuales o físicas-. Si no obtiene allí el resultado esperado 
intentará buscarlo en Internet. Solo en el caso de que estas dos fuentes se demuestren 
incapaces de ofrecer la respuesta buscada, preguntarán a su profesor.

n Esta visión contrasta radicalmente con la clásica imagen del profesor como fuente 
exclusiva de sabiduría. Persona que detentaba el monopolio sobre el conocimiento. 
Hoy el conocimiento está disposición de todos aquellos que tienen conexión a Internet.

n Pero no es solo esto; nuestros jóvenes no valoran especialmente poseer el 
conocimiento. Solo necesitan saber dónde encontrarlo en el momento que lo 
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necesiten. El conocimiento absoluto es inabarcable. Saber gestionar las fuentes de 
información se ha convertido en un valor importante para ellos.

n También ha cambiado la vieja idea de obtener conocimiento por ‘el simple placer 
de saber cosas’. Hoy en día lo que se aprende debe tener una utilidad concreta y 
directa. Debe servir para resolver un problema concreto de los alumnos en su vida 
diaria, explicar algo de su entorno inmediato y tener una utilidad directa en su entorno 
social cercano.

n Por último el conocimiento es multisensorial y no existen fuentes exclusivas para 
acceder al él. La información llega por fuentes simultáneas y discontinuas.  

Todo esto supone aceptar un cambio radical en el papel que se encarga al docente. El 
profesorado pasa de dirigir a acompañar procesos, provocar, estimular, dar criterios de calidad 
en la información y los procesos de investigación.

En la sociedad en red el papel del profesor se orienta al de promotor y líder de un proyecto 
educativo con el que tanto alumnos como docentes se comprometen vitalmente y en el que 
desempeñan funciones complementarias.

En los proyectos educativos, la EpDCG es el eje de una acción conjunta de un grupo de 
aprendices que protagonizan el proyecto y en el que cuentan con la figura del docente que 
orienta, estimula, asesora y gestiona el proceso de aprendizaje.

Clave 7: Conectividad libre.

Hoy viajamos con el mundo en el bolsillo. Los teléfonos móviles y tabletas han cambiado 
la forma de estar en el mundo. Los servicios de chat –whatsApp, etc.- hacen que estemos 
constantemente conectados con personas y grupos.

Iniciaba este artículo describiendo la relación intima de los jóvenes con las redes sociales a 
través de sus móviles. Esta relación se mantiene de forma constante a lo largo de todo el 
trayecto que recorre hasta el centro educativo y se mantendrá, después, a lo largo de todo el 
día. 
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Solo habrá un momento en el que cesará drásticamente: y es en el que asisten a clase. El 
uso del móvil está prohibido por ley en los centros educativos de muchas regiones como la 
Comunidad de Madrid. En España la utilización de los dispositivos que permiten relacionarse 
libremente, buscar y compartir información está fuertemente restringida. La idea que parecen 
tener quienes han legislado estas limitaciones es la de procurar la atención exclusiva al docente. 
Sin embargo se equivocan.

Cada vez son más los docentes que invitan a sus alumnos a que compartan libremente todo lo 
que sucede en el aula. También son bastantes los que toman la iniciativa y comentan sus clases 
en Twitter y registran fotos, comentarios o enlaces en Facebook.

La conectividad libre y desestructurada es una de las características más identitarias de la 
sociedad en red tal como la viven los jóvenes hoy. Es necesario facilitar que el proyecto educativo 
se nutra de las posibilidades que ofrece incorporando personas, iniciativas o informaciones que 
pueden servir al mismo. También visibilizando sus productos, generando una ‘arquitectura’ 
sobre la que se puede reconocer la particular historia de aprendizaje recorrido por el grupo.

No tengas miedo a la conectividad libre de tus alumnos. Incorpora las posibilidades que 
ofrece para nutrir el proyecto y romper las barreras del espacio y el tiempo del aprendizaje.

Clave 8: Placer y esfuerzo

Aprender produce esfuerzo. Iniciarse en una lengua, tocar un instrumento, resolver un 
problema son tareas que exigen una voluntad decidida. El esfuerzo es un valor fundamental 
en el aprendizaje. Sin embargo es necesario desterrar la idea de que el esfuerzo es sinónimo 
de castigo, sufrimiento, aburrimiento o sopor.

En la enseñanza tradicional se ha abanderado el valor del esfuerzo como algo contrario al del 
placer. Sin embargo esto no es así.

Cuando programamos un viaje con nuestra familia también dedicamos un gran esfuerzo a 
la hora de buscar itinerarios que respondan a los intereses de todos. Seleccionar el destino 
exige informarse y evaluar. Indagamos sobre actividades, lugares de visita cultural y de ocio. 
Hacemos una intensa búsqueda para asegurarnos que es económicamente rentable y que lo 
que vamos a vivir merece el esfuerzo realizado. Dedicamos tiempo en esta tarea. Preguntamos 
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a conocidos sobre los posibles destinos. Leemos, vemos películas, documentales. En este 
-como en tantos otros de la vida-, el placer está asociado íntimamente con el esfuerzo.

En los últimos años, es común escuchar la defensa -enérgica y envarada- del valor del esfuerzo 
en el aprendizaje. Normalmente suele hacerse asociada al pensamiento más conservador en 
educación y como justificación a la disciplina, la enseñanza memorística y el control externo del 
aprendizaje. Según esta manera de pensar, el esfuerzo que deben realizar los alumnos obtendrá 
su dosis de placer en un futuro más o menos lejano, en forma de acceso a la universidad, a 
la profesión elegida y el acceso al mundo laboral. Pero a ellos no les interesa algo tan lejano.

El otro gran recurso para incentivar el esfuerzo de los alumnos es el refuerzo. A lo largo de la historia 
de la educación, los diseños didácticos han recurrido como ‘recurso estrella’ al refuerzo para activar 
el esfuerzo del aprendizaje. Premios de todo tipo cuando se producía el resultado esperado: 
refuerzos emocionales, calificaciones, premios físicos, medallas, honores. Consecuencias que –
tras la conducta esperada- producen placer al alumno y le invitan a repetir en ella.

El ABP parte de otra premisa. El aprendizaje es una respuesta lógica al interés, la curiosidad, 
la necesidad del alumno. Es un movimiento espontáneo que satisface una necesidad primaria 
y por lo tanto produce placer en sí misma. Kilpatrick decía: “cuanto más interesado esté un 
individuo en algo, más esfuerzos le dedicará”. El desafío es elaborar diseños didácticos que 
respondan a esa búsqueda de conocimiento y la ponga en relación con el currículo prescriptivo. 

Cuando aprendemos a tocar un instrumento musical podemos hacerlo de dos formas distintas. 
Una mediante premios externos al propio acto de aprender –refuerzos familiares, económicos, 
calificaciones-; otra desde el propio placer que produce el logro y la satisfacción de vivir la 
experiencia artística con el instrumento. En las dos formas de entender el aprendizaje del 
instrumento es necesario el esfuerzo. El ABP apuesta decididamente por la segunda de ellas. 
El diseño didáctico comienza por interrogarse sobre cuáles son las necesidades e intereses de 
los alumnos y a partir de ahí cómo provocar la intención de emprender un viaje que les lleve 
al aprendizaje. 

La idea es interrogarse –escuchar- cuáles son los intereses del los alumnos. Qué necesitan 
aprender, qué puede despertar su deseo de conocer, qué herramientas pueden ofrecerse para 
ser usadas en su entorno concreto y cercano. A partir de todo ello, cómo elaborar propuestas 
de investigación y acción que les lleve a construir el conocimiento como respuesta a su propio 
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deseo. Se trata de diseñar propuestas didácticas en las que el esfuerzo solo responda a una 
intención expresada por el propio alumno.

Interrógate sobre las motivaciones de los alumnos. Qué necesitan aprender y como despertar 
el deseo de emprender un viaje que les lleve a conseguirlo.

Clave 9: Competencias: Ser competente – tener competencia 

La competencia - tal como lo define DeSeCo -: “Es la capacidad para responder con éxito a las 
necesidades que plantea un contexto determinado”. Es una capacidad que se demuestra en el 
terreno de la realidad.

 Por lo tanto existe una doble dimensión en el término competencia:

n Por un lado es necesario atender al SER COMPETENTE, en la medida de adquirir 
una capacidad determinada.

n Por otro la de TENER COMPETENCIA, en el sentido de que esa capacidad solo 
puede desarrollarse en la realidad. 

No es posible demostrar una competencia si no se permite a los alumnos que la pongan en 
juego en la vida diaria. 

La realidad es la arcilla sobre la que el escultor puede demostrar su competencia esculpiendo. 
No es posible hacerlo explicándolo en un papel o con una simulación de ordenador.

Este carácter práctico del aprendizaje competencial exige que los diseños didácticos intervengan 
directamente con la realidad. Tengan utilidad en la práctica cercana a los alumnos y conecten 
con sus intereses en la construcción del conocimiento. 

La competencia es la capacidad de responder con éxito a las necesidades que plantea un con-
texto determinado. 
Es una capacidad que se demuestra en el terreno de la realidad.

SER COMPETENTE:
Adquirir una capacidad.

TENER COMPETENCIA:
Poder desarrollarla en un contexto real.
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Clave 10: Rupturas. Aulas abiertas a la comunidad. La educación como motor de cambio 
social. El valor ético de la educación.

El ABP es un marco1 que permite reflexionar la educación desde otra óptica. Cuestiona los 
elementos más anquilosados de la enseñanza tradicional y ofrece una solución didáctica para 
plantear un modelo educativo que empodera a los aprendices, estabiliza el trabajo cooperativo, 
abre las aulas y centros al entorno, se compromete con las personas y con las comunidades 
que habitan.

Es necesario cuestionar las fronteras de la educación en términos de espacio, tiempo, poder, 
compromiso, cooperación y utilidad. Una clave para hacerlo es reflexionar sobre las ‘rupturas’ 
que produce tu proyecto educativo. Abrir las aulas a la comunidad y entronar la educación 
como motor de cambio social.

Reflexiona sobre las consecuencias comunitarias que tiene el proyecto educativo que 
planteas en el aula y busca estabilizar una red de colaboración y confianza con la comunidad 
donde habitan tus alumnos.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso.

Trabajar por Proyectos es una estrategia que parte de la escucha: 

n¿Qué le interesa al aprendiz?
n¿Qué acontecimientos están marcando su vida cotidiana?
n Y, ¿Cómo conecta todo esto con los contenidos que deseo trabajar en el aula?

A partir de ahí se inicia un proceso en el que los docentes deciden qué contenidos trabajar –‘La 
Ocasión’- y cómo conseguir que el grupo decida trabajar en él –‘La Intención’-.

Cuando un grupo decide trabajar sobre un proyecto se abren decenas de interrogantes que 
necesitan respuesta y se abren líneas de trabajo que exigen ser diseñadas – es preciso que 
el docente acompañe este proceso ayudando a ‘Dirigir la Mirada’-: asesorar, organizar el 

1   Un marco (Lakoff, G.: 2004: No pienses en un elefante. Madrid, Complutense) es una estructura mental que 
modela nuestra forma de ver el mundo. El marco determina nuestra manera de actuar, los objetivos que nos 
proponemos, la planificación de nuestro trabajo y lo que es valorado como bueno y malo en nuestras acciones 
concretas.
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grupo, provocar nuevos interrogantes, apoyar la actividad, abrir el proceso a la comunidad 
conectándolo con personas, redes, iniciativas sociales, etc.

A partir de este momento el proyecto cobra vida propia, con un grupo comprometido en la 
actividad que realiza y en el que pronto se dibuja la necesidad de hacer algo con todo este 
proceso de investigación y acción.

n Es necesario que lo que se está trabajando en las aulas tenga un impacto en el 
entorno cercano: el centro, la comunidad, las familias, las redes.
n Es el momento en el que el grupo decide qué hace con su proyecto y cómo influye 
en la comunidad. 
n Es ahora cuando el grupo se compromete con el cambio como consecuencia lógica 
de un proceso de aprendizaje.
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No es posible en una decena de páginas describir en detalle el cada fase del proyecto. Cada 
una de ellas invita a reflexionar sobre el papel de los contenidos, el trabajo en grupo, la ruptura 
con los límites espacio-temporales del aula, la apertura al entorno, la voluntad de cambio 
comunitario, etc.

Todo ello exige un cambio de mentalidad en la actividad del docente e instrumentos nuevos 
para la gestión de trabajo en grupo, la evaluación, los soportes que permiten describir todo 
el proceso –que llamo ‘La Arquitectura’- y el resto de los elementos curriculares. Decenas de 
profesores y centros docentes han comprendido ya la necesidad de un cambio de estrategia 
y están llevándolo a cabo desde el marco del ABP. En este marco la EpDCG esta integrado de 
forma normalizada en el día a día en la reflexión y acción sobre cada empresa que acomete el 
alumnado.

Quizá el mejor día para la EpDCG sea el que desaparezca. Un día en el que esté tan integrada en 
la reflexión y la acción de todo lo que se hace en el aula que no sea necesario ponerle nombre. 
Un primer paso para esta normalización curricular es dotar al profesorado de estrategias 
didácticas activas a la enseñanza formal; ese el es valor del Método de Proyectos.


