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Primaria 

llaves del aprendizaje

Atendiendo a las necesidades del alumnado:
Programa Experimental Proyect@

Estrella Prior Santana. 
IESO Cella Vinaria (Ceclavín)

<Foto 1. Portada del proyecto 
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En este artículo podrán ver cómo 

desarrollar un proyecto que nos permitirá 

dar respuesta al alumnado que hay en 

los centros educativos de secundaria 

que se caracteriza, a lo largo de su 

escolaridad, por aprender a mayor ritmo, 

profundidad, de forma más creativa y de 

más contenidos que sus compañeros, sobre 

todo si son de su interés y encuentran 

en el profesorado el estímulo y la guía 

adecuados

C

PALABRAS CLAVE: 
Altas capacidades, proyecta, 

innovación, educación, ciencia

Innovación educativa

¿Cómo surge la idea?
Como profesor nos enfrentamos a un reto difícil 

de manejar y es atender a las necesidades 
de cada alumno, a la vez que enseñamos 
al grupo. Es una tarea bastante difícil y 
laboriosa, además de requerir una gran 
formación y experiencia por nuestra parte. 
Es muy común caer en la trampa de centrar 
los esfuerzos y la atención hacia los alumnos 
y alumnas cuyas necesidades son muy visibles 
o sus demandas están dirigidas directamente 
a la atención del docente, y pueden pasar 
desapercibidos los alumnos y alumnas más 
tímidos, introvertidos o más conformistas.

¿Cómo me puedo programar para 
atender a estas necesidades?
La programación y planificación de las sesiones 

no puede ser pensada de una manera general. 
Los objetivos, contenidos y actividades, pueden 
ser generales pero la metodología y los recursos 
materiales deben ser preparados en diferentes 
formatos, para así, poder adaptarnos a la 
distinta forma de aprendizaje de los alumnos. 
Se aconseja preparar actividades en la que se 
trabaje el mismo contenido, pero con diferentes 
niveles de dificultad (fácil, medio y difícil) y de 
distinta manera en la clase (grupo, parejas e 
individuales).

¿Qué puedo hacer como docente que 
ayude al aprendizaje de los alumnos?
Además de enseñarles contenidos de forma 

funcional y duradera en el tiempo, es muy 
importante motivarlos y trabajar con ellos las 
habilidades socio-emocionales, dado que 
hay estudios científicos que demuestran que 
afectan a los procesos de aprendizaje. Los 
alumnos que tienen experiencias negativas de 
fracaso continuo pierden la motivación para 
aprender (“Para qué esforzarme si lo voy a 
suspender igual”), forman un autoconcepto 
negativo de sí mismos (“Soy tonto, torpe e 
incapaz de aprender”) y empiezan a sentir altos 
niveles de ansiedad que no pueden controlar. 
Las estrategias metodológicas pueden prevenir 
hasta cierto punto estos efectos negativos, sin 
embargo, no pueden y no deberían eliminar el 
fracaso completamente. Los errores forman 
parte de vida, nos sirven para crecer y aprender, 
y deberían ser percibidas de esta manera. En 
este sentido es muy importante intentar incluir 
en la práctica diaria una relación docente-
alumno cordial, cariñosa y de aceptación; 
enseñanzas que le permitan a los alumnos a 
gestionar las emociones y herramientas para 
saber recuperarse después de un fracaso.

Además de en las aulas, podemos trabajar 
todo lo mencionado anteriormente a través de 
programas o proyectos que se desarrollan fuera 
del horario escolar. Uno de esos proyectos 
que pone la consejería de educación y 
empleo a nuestra disposición es el programa 
experimental para el desarrollo de capacidades 
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Secundaria

esa fase final los alumnos defenderán el trabajo 
de forma oral delante de un tribunal formado por 
3 profesores de la universidad de Extremadura 
especializados en esa área. Para la valoración 
del trabajo tienen en cuenta aspectos como la 
originalidad, dificultad metodológica, aspectos 
científicos, relación interdisciplinar, así como 
la calidad lingüística, presentación general del 
trabajo.

¿Cómo ejecutar el Proyect@?
Una vez aprobado el proyecto y solicitado 

los permisos pertinentes comenzamos manos 
a la obra. La temática del trabajo elegida fue 
el estudio de las aceitunas y el aceite de la 
zona. Una vez elegida la temática y organizado 
los contenidos y analíticas en las sesiones 
pertinentes, determinamos conjuntamente el día 
que no íbamos a quedar en el centro a trabajar. 
Al final decidimos quedarnos los miércoles. 
(Foto 1: Portada del proyecto).

Ese día los alumnos y yo comíamos en el 
centro y después de un ratito de descanso 
comenzábamos con el trabajo. Cada semana 
una pareja de alumnos se encargaba de 
la comida (poner y recoger la mesa, barrer 
el suelo…), para que trabajaran todos por 
igual y evitar conflictos. Previo al trabajo en 
el laboratorio dedicamos varias sesiones a 
explicar los conceptos teóricos. Para poder 
trabajar en el laboratorio dividí a los 10 alumnos 
en 5 parejas. Cada pareja tenía asignado un 
puesto de trabajo en el laboratorio para trabajar 
de forma ordenada y cómoda. Cada pareja 
se encargaba de limpiar su material, pero al 
finalizar el día la misma pareja encargada de la 
comida se encargaba de revisar que todo estaba 
ordenado y limpio, para que de esta manera 
aprendieran a ser responsables y respetuosos 
con sus compañeros (autogestionarse como 
grupo). Para realizar las analíticas lo primero 
que hacía era repartir a las distintas parejas 
el guion a seguir en el que se especificaba 
el fundamento teórico, los materiales, la 
metodología y como se realizaban los cálculos. 
Después, los alumnos buscaban los materiales, 
y una vez localizados comenzábamos a realizar 
la práctica. Yo iba explicándoles como lo tenían 
que hacer y ellos me seguían. Como a veces 

Proyect@. Este programa surge por la 
necesidad de trabajar con alumnos con altas 
capacidades intelectuales o motivaciones. 
Si los profesores les guiamos y estimulamos 
de la forma adecuada les ayudaremos a su 
desarrollo e impediremos su abandono o 
fracaso escolar. Este proyecto está dirigido a 
los centros sostenidos con fondos públicos de 
nuestra Comunidad Autónoma, que escolaricen 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 
El número de alumnos que participará en el 
proyecto en cada centro estará comprendido de 
entre 5 y 10. No obstante, este número podrá ser 
inferior o superior, siempre que sea autorizado 
por la Secretaría General de Educación, previo 
informe motivado del inspector responsable 
del centro. Para poder beneficiarse de este 
programa el profesorado participante en el 
programa debe colaborar con el equipo directivo 
en la elaboración y organización del programa; 
desarrollar la intervención educativa con el 
alumnado participante; informar a los miembros 
del claustro y a las familias, con la colaboración 
del equipo directivo de las características 
y desarrollo del programa; colaborar en la 
selección del alumnado participante; elaborar 
el proyecto pedagógico y una memoria al final 
del programa, incluir en la plataforma rayuela 
los datos del programa y participar en las 
actividades que promueva la administración 
educativa en relación con el mismo.

Como profesora de física y química, y apoyada 
por el equipo directivo no quise desaprovechar 
la oportunidad de trabajar con mis alumnos de 
cuarto de ESO determinados contenidos de la 
asignatura de una manera más experimental 
y práctica. Puesto que mi asignatura en lo que 
a falta de interés y motivación se refiere es 
una de las más afectadas. Quise aprovechar 
este programa para participar en los premios 
investigar en ciencias. Estos premios son 
organizados por la Universidad de Extremadura 
y tienen como objetivo crear vocaciones 
científicas y promover el interés de los alumnos 
por la ciencia. Para poder participar en estos 
premios los alumnos tienen que escribir un 
artículo científico. Una vez entregado el trabajo 
una comisión lo evaluará y determinará si el 
trabajo tiene la calidad exigida. Si el trabajo es 
elegido los alumnos pasarán a la fase final. En 
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se tenía que hacer las mismas analíticas en 
diferentes muestras, en las sucesivas sesiones 
yo actuaba de supervisora y ellos tomaban el 
papel protagonista (potenciando su autoestima 
y autonomía). (Foto 2 y 3: Determinaciones 
analíticas: índice de peróxidos y polifenoles 
totales).

Una vez realizadas todas las analíticas, llegó 
el momento de ponerse a analizar los datos y 
escribir el artículo. Esta fue la parte más tediosa 
y la que más trabajo les costó porque tenían 
que contrastar los datos con otros artículos y 
eso requería hacer lectura comprensiva y una 
gran concentración por su parte. Pero desde mi 
punto de vista fue la parte más enriquecedora y 
de mayor aprendizaje. Tuvimos la suerte de ser 
seleccionados para la fase final, lo que suponía 
más trabajo, pero también una gran satisfacción 
personal para las familias, alumnos y para mí. 
Preparamos la presentación y la ensayamos 
delante de alumnos de otras clases, haciendo 
partícipe al centro de nuestro trabajo. Llegó el día 
de la presentación del trabajo en la universidad, 
todos estábamos un poco nerviosos, pero al 
final todo salió bien y fuimos galardonados con 

un premio. El momento en el que recibimos 
el premio fue muy emocionante y gratificante. 
Aquí les muestro una foto de ese día. (Foto 4: 
Premios investigar en ciencia. Fase final).

Para finalizar me gustaría decir que es 
necesario que hagamos usos de los diferentes 
recursos que tenemos disponibles, como la 
participación en proyectos, para motivar a 
nuestros alumnos y atender a sus necesidades. 
Que los alumnos que están cursando formación 
escolar, al nivel que sea, puedan gozar de 
formación en igualdad de oportunidades que 
sus compañeros, que no exista discriminación, 
y que haya una flexibilidad tal que permita 
ajustarse a las características de cada alumno, 
no depende solo de las administraciones (que 
nos tienen que facilitar formación y recursos)  
sino también de los docentes. Y nuestro mejor 
regalo a nivel personal y profesional es intentar 
que todos nuestros alumnos puedan tener un 
futuro profesional y laboral. Como apasionada 
de la ciencia me enorgullece poder ayudar a 
mis algunos dubitativos a que se decidan por 
estudiar ciencia. Gran parte de esos alumnos 
pudieron reafirmar tras participar en este tipo de 
iniciativa su interés por la ciencia y en aquellos 
que tenían dudas le ayudo a decidirse.

Este trabajo no podría haberse llevado a cabo 
sin la participación activa de las familias y los 
alumnos de física y química de 4º ESO del IESO 
Cella Vinaria (Ceclavín). <
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