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RESUMEN:  El Aprendizaje por Proyectos (APP) ha ido ganando reconocimiento a lo largo 
de los últimos años, hasta llegar a convertirse en una de las metodologías innovadoras actuales 
más empleadas en las escuelas españolas, particularmente en educación infantil y primaria. 
Esta implantación ha sido favorecida especialmente por los docentes más comprometidos con 
la innovación y el cambio social. Estos docentes suelen compartir un enfoque educativo basado 
en el desarrollo de los procesos de construcción del conocimiento mediante la interacción con la 
realidad.  El objetivo de este trabajo es plantear una propuesta didáctica basada en el APP, que 
pueda ser útil para desarrollar procesos de cambio social y educativo por parte del profesorado 
de enseñanza secundaria, nivel educativo en el que es menos habitual el APP. Se concluye que 
estos procesos de innovación educativa con foco en el APP contribuyen a la implicación del 
alumnado, mejoran la motivación en el aprendizaje y favorecen la apertura de la escuela a la 
comunidad escolar y al entorno.
PALABRAS CLAVE: Interculturalidad. Aprendizaje por proyectos. Innovación docente. Es-
cuela inclusiva. España.

RESUMO: A Aprendizagem baseada em Projetos (AbP) tem vindo a ganhar reconhecimento 
nos últimos anos e tornou-se uma das metodologias mais inovadoras atualmente utilizadas nas 
escolas em Espanha, particularmente no ensino pré-escolar e primário. Esta implementação tem 
sido especialmente favorecida por professores que estão mais comprometidos com a inovação 
educativa e a mudança social. Estes professores geralmente compartilham uma abordagem edu-
cacional baseada no desenvolvimento de processos de construção de conhecimento através da 
interação com a realidade.  O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta didática base-
ada no AbP, que pode ser útil para desenvolver processos de mudança social e educacional por 
parte dos professores do ensino secundário, nível educacional em que a AbP é menos comum. 
Conclui-se que estes processos de inovação educacional centrados a AbP contribuem para o 
envolvimento dos alunos, melhoram a motivação na aprendizagem e incentivam a abertura da 
escola à comunidade e o território.
PALAVRAS-CHAVE: Interculturalidade. Aprendizagem baseada em projetos. Inovação peda-
gógica. Escola inclusiva. Espanha.

ABSTRACT: Project-based Learning (PbL) has been gaining recognition over the last few 
years and has become one of the most innovative methodologies currently used in Spanish 
schools, particularly in pre-school and primary education. This implementation has been es-
pecially favored by teachers who are more committed to educational innovation and social 
change. These teachers usually share an educational approach based on the development of 
knowledge building processes through interaction with reality.  The objective of this paper is to 
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offer a didactic proposal based on the PbL, which may be useful to develop processes of social 
and educational change by secondary school teachers, the educational level in which the PbL 
is less common. It is concluded that these processes of educational innovation focused on the 
PbL contribute to the involvement of students, improve motivation in learning and encourage 
the opening of the school to the community and territory. 
KEYWORDS: Interculturality. Project learning. Teaching innovation. Inclusive school. Spain.

INTRODUCCIÓN

En un primer apartado revisaremos la cuestión de la escuela inclusiva e intercultural. En 
base una revisión de la literatura relevante en contexto español, abordaremos potencialidades y 
necesidades para el desarrollo de las actividades basadas en el Aprendizaje por Proyectos (APP) 
de la escuela intercultural. Nos centraremos en los elementos que facilitan la transformación 
hacia la escuela intercultural e inclusiva, con principalmente con referencia a la educación se-
cundaria. 

En un segundo apartado, mostraremos una propuesta didáctica para el trabajo de la 
educación intercultural e inclusiva a través del APP en educación secundaria. Nos centramos en 
el desarrollo de la innovación docente, basada en el empleo de metodologías de participación 
activa entre el alumnado y la comunidad escolar. 

La sociedad actual está sumida en un proceso de transformación continuo, y la escuela, 
en consecuencia, constituye un refl ejo de las demandas sociales. Pero las demandas sociales 
poco o nada tienen que ver con el funcionamiento de la escuela, desde una perspectiva teórica 
o deseable (FLECHA, 2009). Los procesos asociados a la globalización y las transformacio-
nes contemporáneas nos convierten en sociedades más diversas y multiculturales (SASSEN, 
2007; bANKS, 2007; bANKS, 2009).  Actualmente, la escuela y la educación afrontan el 
reto de la atención a la diversidad como un desafío, en el que es necesario ofrecer al alumnado 
un currículo que garantice la participación democrática en un mundo cada vez más complejo 
(MAHALINGAM; McCARTHY, 2013). La escuela es la base y la garantía de la participación 
cívica y democrática de las nuevas generaciones, en el contexto de una realidad social compleja 
y segregadora, que difi culta la interrelación de sus integrantes (PADILLA, 2013). 

 La atención a la diversidad requiere de la generación de un ambiente escolar de apren-
dizaje que promocione el acceso a los bienes culturales (PÉREZ et al. 2012) y posibilite el éxito 
pese a las diferencias (WANG, 1994). El reconocimiento de la diversidad no pasa por homoge-
neizar al alumnado. No se trata de medidas transitorias o temporales para las personas con nece-
sidades educativas especiales, sino de generar un modelo curricular que facilite el aprendizaje 
compartido, en el reconocimiento de la diversidad (MELERO, 2004; 2011). En este sentido, la 
atención a la diversidad nos compromete a todos, en tanto que sociedad, y no concierne exclusi-
vamente a las escuelas (MARTÍNEZ-USARRALDE; LLORET-CATALÁ; CÉSPEDES-RICO, 
2017). Este compromiso implica una relación dialógica en el proceso de búsqueda de una cul-
tura compartida, al mismo tiempo en la escuela y en la sociedad (ARNÁIZ; GUIRADO, 2015; 
AZORÍN AbELLÁN, 2017).

Partiendo de la idea de un proceso educativo dinámico, el diálogo y la interacción son 
imprescindibles para la construcción y adquisición de conocimientos y para la confi guración de 
la propia identidad del alumnado. Los contextos interculturales se sustentan en la idea de de-
mocratización del espacio, poniendo en valor la diversidad y la búsqueda del enriquecimiento 
cultural.  Es decir, la atención a la diversidad reconoce las potencialidades que tiene la inclusión 
en las actividades productivas de los alumnos, para actuar en el mundo de una forma autónoma, 
sintiéndose actores sociales que tienen la posibilidad de intervenir en su medio. El potencial de 
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la inclusión requiere plantearse los conocimientos como herramientas y dispositivos que arti-
culan las capacidades, para entender y aprender dentro de la escuela y fuera de ella (CALERO, 
2006). 

En este sentido, frente a la homogenización del sistema escolar y la invisibilización 
implícita en los modelos educativos asimilacioncitas, el cambio debe venir del derecho a la 
invisibilidad en el reconocimiento de las diferencias (SALES CIGES; FERRÁNDEZ bER-
RUECO; MOLINER GARCÍA, 2012). Los programas de educación compensatoria recogidos 
en las diferentes leyes educativas españolas no atienden a la inclusión - Ley Orgánica General 
del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE), Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el 
Gobierno de 1995 (LOPEG), Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 (LOCE) – sien-
do  por primera vez recogido en la Ley Orgánica de Educación LOE de 2006. No obstante, tanto 
LOE como Ley Orgánica para Mejor Calidad de la Educación de 2013 (LOMCE) crean a nivel 
educativo lo que se denomina microzonas de bienestar (J. AZARATE apud TOLEDANO; ES-
QUIVEL; HERRERA, 2016). Estos espacios atienden a las necesidades de sujetos o colectivos 
específi cos, pero no son sustentables a largo plazo, lo que deriva en una gran incertidumbre. 
Se alimentan, en cierta manera, de un aislamiento basado en el puente generado entre estos 
espacios y sus participantes. La consecuencia es que el aislamiento del resto de la comunidad 
educativa genera un principio de dependencia y de limitación. 

La diversidad es una cuestión transversal a toda la sociedad, pues no se refi ere a un gru-
po social, un ámbito profesional o una institución en particular. La diversidad compromete a la 
comunidad social responsable y crítica, y, por ello, a la comunidad educativa (DE LA VEGA, 
2008). Los procesos de transformación (cambios de paradigmas, aceptación de nuevos mode-
los con sus inherentes contradicciones, anomias entre teoría y práctica) no son en ningún caso 
fáciles. La Historia de la Educación ha demostrado que la introducción de nuevos conceptos 
progresistas y el cambio de modelo que se intentan realizar desde el interior de la escuela segre-
gadora siempre encuentran fuertes resistencias. 

Las concepciones basadas en la equidad se enfrentan a las actitudes profesionales asi-
milacionistas, llegando a desvirtuar, en algunos casos, la intencionalidad de las innovaciones 
pedagógicas cargadas de buenas intenciones (DÍEZ GUTIÉRREZ, 2014). En este sentido, no 
existe en el marco escolar un cuestionamiento a gran escala respecto a la función institucio-
nal que desarrolla la escuela en relación con la ciudadanía. La escuela persiste en no cuestio-
nar las estructuras socioeconómicas que están en la base de las sucesivas reformas educativas 
(LLORENT bEDMAR; CObANO-DELGADO PALMA, 2018). La cultura de la diversidad 
tampoco consiste en un proceso de integración de un determinado grupo en la escuela, sino de 
la lucha de todos contra la segregación dentro de ella, proceso que Melero (2004) denomina 
contrahegemonía. Esta cuestión es retomada por García Gómez (2013), que, desde el paradig-
ma sociocrítico, plantea la necesidad de que el currículo escolar sea sensible a los problemas 
sociales, económicos y políticos. El autor entiende la toma de conciencia de la realidad como 
un principio básico en el proceso de transformación social.

ESCUELA INTERCULTURAL COMO CONDICIÓN PARA LA ESCUELA INCLUSI-
VA

Pensar la escuela como institución educativa en la que más tiempo pasan los niños y 
jóvenes en su proceso socializador le otorga un papel privilegiado en las lógicas del intercambio 
y de la acción pedagógica. La escuela es el espacio idóneo para que se dé el confl icto y el apren-
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dizaje del mismo, en un proceso enriquecedor que incorpora la pluralidad y la diversidad social, 
como refl ejo de la organización institucional y social. No obstante, este espacio de acuerdos 
y transformaciones requiere de unas bases adecuadas, para dar respuesta a la diversidad.  En 
este sentido Garreta bochaca y Llevot Calvet (2003,) González (2012) y Sales Ciges (2006) 
apuntan: 

- La capacidad de la escuela y sus componentes para saber interactuar desde la incerti-
dumbre y la fl exibilidad, asumiendo situaciones donde se de la posibilidad de coexistencia de 
planteamientos y actuaciones diversas pero marcadas por el mismo compromiso de atención a 
la diversidad.  

- La capacidad del equipo directivo y el profesorado de acabar con las líneas predispues-
ta a un alumnado de características preconfi guradas. Este aspecto esta directamente 
vinculado con la sensibilidad profesional y la incorporación de la inclusión y la com-
prensión como valor de la práctica educativa.

- La capacidad de la escuela de trascender su propia estructura curricular planteada for-
malmente para dar lugar a la potencialidad organizativa de diversifi cación de la oferta 
acorde a las especifi cidades del alumnado. 

- La capacidad de superación del compromiso individual a un compromiso grupal hacia 
la diversidad, expandiendo la implicación a todo el centro en su conjunto - explícita-
mente al Proyecto Educativo de Centro- y la generación de engranajes institucionales 
– modifi caciones organizativas – que incorporen la diversidad como un elemento más 
de la normalidad del centro.  

- Ahora bien, el profesorado cumple una función esencial en la construcción de la es-
cuela inclusiva debido a que es el elemento pedagógico por antonomasia. La escuela 
se enfrenta al reto de la diversidad cultural, desafío que requiere de docentes críticos, 
comprometidos con el estudio de los cambios sociales que hacen de la escuela cada 
vez un espacio más heterogéneo y plural.

No es una novedad el situar al profesorado en el centro, pues esto resulta trascendental 
para el buen funcionamiento del mismo. Tenemos necesidad de educar en y para la intercultu-
ralidad, independientemente de la formación o de la inquietud del profesorado (GELAbERT, 
2006). Este aspecto es aún más evidente cuando desarrollan su labor en escuelas y contextos 
con gran diversidad cultural. 

Más concretamente, en el trabajo de la atención a la interculturalidad, Leiva (2004) ex-
pone tres perfi les diferentes en la postura del profesorado hacia la interculturalidad: 

- Profesorado que concibe la cultura de origen como défi cit. Se entienden estas situacio-
nes como una complicación para el desarrollo de las competencias escolares. 

- Profesorado con sensibilidad a la apertura de la existencia de una mayor diversidad en 
la escuela. No obstante, no se entiende que esto suponga o deba suponer un cambio 
relevante en sus prácticas docentes.

- Profesorado muy receptivo a la indagación de los retos de la interculturalidad. Se rea-
liza un análisis efectivo de las diferentes cuestiones educativas referidas al alumnado 
inmigrante.

Estas ideas referidas a cómo abordar la interculturalidad en la escuela no se deben a 
una pretensión teórica, sino que son el refl ejo de lo expuesto en sucesivas experiencias de 
buenas prácticas (GALLEGO; RODRÍGUEZ; LAGO 2012; GÓMEZ; SÁNCHEZ; ROMERO, 
2011; RODRÍGUEZ NAVARRO et al. 2011). Las experiencias prácticas muestran que aquellas 
escuelas que se encuentran en contextos desfavorecidos social o económicamente tienen un 
mayor número de iniciativas interculturales. En estos contextos, que suelen tener un alto nivel 
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de fracaso y abandono escolares, es donde existe una mayor sensibilidad del profesorado hacia 
la diversidad.

No obstante, el profesorado a veces cae en la desmotivación, que se deriva de la comple-
jidad del proceso educativo de cambio y de la excesiva burocratización del sistema educativo. 
Los trámites pueden llegar a hacer que el docente se perciba como un técnico relegado a cum-
plir con estándares preestablecidos de competencias y con un currículo evaluado verticalmente. 
Estos factores de alguna forma diluyen las expectativas de algunas familias sobre la función de 
la escuela y el valor de la educación. Este proceso de transformación paulatina de las estruc-
turas organizativas entiende la educación un principio de equidad democratizadora (bELAVI; 
MURILLO TORRECILLA, 2016). 

El cambio educativo permite mejorar las trayectorias escolares, aumentando los resul-
tados académicos y la satisfacción del profesorado, a partir del desarrollo de procesos de inno-
vación. Estos procesos contribuyen a que las familias se apropien de los espacios escolares y a 
que colaboren en el proceso de apertura de la escuela a la comunidad local.  

APRENDIZAJE POR PROYECTOS

Una sociedad marcada por fuertes cambios requiere de un análisis y una renovación de 
las metodologías didácticas que fomenten el aprendizaje signifi cativo (GUERRERO; CALE-
RO, 2013). Estos aprendizajes no sólo preparan las capacidades intelectuales, sino que cultivan 
también las aptitudes para una positiva inserción en la sociedad (DELORS, 1996).  La socie-
dad actual requiere ciudadanos competentes; esto va más allá de la acumulación de saberes y 
conocimientos académicos sin aplicación práctica en su vida (PERRENOUD, 2012; ZAbALA 
2015; ARNAU, 2007). Por lo tanto, el papel de la escuela no es transmitir conocimientos, sino 
generar los conocimientos, en colaboración con la comunidad escolar.

La escuela, y en particular el profesorado, han pasado a ocupar un nivel secundario en la 
transmisión de la información, ya que son otras agencias y otros espacios los que han asumido 
esta función fuera de las paredes de la escuela (DELORS, 1996). El aprendizaje actual está cada 
vez menos relacionado con lo que sucede en el aula y más con la correlación entre lo trans-
currido en el aula y el entorno (FLECHA, 2009). Ante este escenario, no debe extrañarnos que 
el profesorado tome adopte vez más un papel de coordinador del diálogo. Así, la función del 
profesorado debe ser no sólo la mediación del acceso al conocimiento, sino la reconstrucción 
del conocimiento. Esto sitúa al profesorado en un rol intelectual que favorece la transformación 
(GIROUX, 2001).

Debemos cuestionarnos los elementos educativos esenciales. Elementos como la lecci-
ón magistral o el libro de texto, que nos acompañan desde la educación medieval, ¿deben ser 
considerados trascendentales? Eso no es nuevo. El siglo pasado surgieron detractores de estas 
metodologías tradicionales, integrados en diversos movimientos a los que se denominó La es-
cuela Nueva. Merece especial mención el papel de William Kilpatrick (1918) y de John Dewey 
(1938), como impulsores de métodos de aprendizaje activo, vinculando la educación con la 
investigación y con los procesos cooperativos. Este impulso de transformación ha posibilitado 
el surgimiento de nuevas metodologías y procesos de innovación docente. Estas nuevas cuestio-
nes tienen como base común el aprendizaje basado en el descubrimiento, asociado directamente 
con las necesidades vitales y funcionales del alumnado, incorporando el respeto a la diversidad. 
Entre las propuestas derivadas de las metodologías activas, destacamos la importancia del APP 
(WAGNER, 2012; ZHAO, 2012).
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Atendiendo al marco escolar que hemos descrito, resulta interesante profundizar en el 
APP como una propuesta organizativa y curricular de carácter fl exible. Esta metodología de tra-
bajo se confi gura como una opción que atiende a la diversidad y que incorpora la atención a la 
diversidad del alumnado. Desde este enfoque, se aboga por la representación de la diversidad en 
las estrategias y en los contenidos de aprendizaje del aula y por la transformación de la escuela, 
favoreciendo una práctica educativa que genere cambios en la producción de la cultura escolar 
y en la promoción de la participación democrática inclusiva. 

El APP es una metodología didáctica basada en el construccionismo, basada en apor-
taciones iniciales de Vygotsky (2002), Ginsburg y Opper (1988) y Dewey (1997). El APP es 
una metodología de construcción del conocimiento, generada por la actividad del estudiante, a 
través de la cual se promueve la autonomía y el pensamiento crítico. Por lo tanto, es un modelo 
de aprendizaje donde los estudiantes, piensan, desarrollan e implementan proyectos que tienen 
una aplicabilidad más allá del aula (bLANK; HARWELL, 1997). En el aprendizaje basado en 
proyectos, se implementan actividades de aprendizaje interdisciplinar a largo plazo, centrados 
en el desarrollo personal del alumnado, abriendo la escuela a la comunidad (bELL, 2010). 

El enfoque del APP se basa en el desarrollo de las competencias y el principio claro de 
que debe ser el alumno el responsable de la construcción del conocimiento, mediante la interac-
ción con la realidad. En el proceso de construcción, se pone especial interés en la relación del 
alumnado con la familia, el profesorado y el entorno (SANAHUJA, 2014). 

Entre las características del APP (DICKINSON et. al, 1998) destacan: 
- Centradas y dirigidas por el alumnado. 
- Contenido signifi cativo para los estudiantes (cuestiones observables en el entorno). 
- Contienen un contenido vivencial.
- Son sensibles a la cultura local.
- Sus objetivos se relacionan con los del Proyecto Educativo de Centro. 
- Se basan en lo académico, pero incorporan dimensiones extracurriculares. 
- Son una oportunidad para la refl exión y la autoevaluación del alumnado.
Algunas de las características actuales del APP son las siguientes: el aprendizaje basado 

en la experiencia, el enfoque de la mirada hacia la globalidad de los fenómenos, el trabajo en 
grupos colaborativos de aprendizaje, el desarrollo de las competencias clave, la conexión entre 
escuela y realidad y la oportunidad colaborativa de construcción del conocimiento (FERRER; 
ALGÁS; MARTOS, 2007). Estas características permiten la participación de las familias (ÇIF-
TÇI; bAYKAN, 2013; RUIZ TORRES; MÉRIDA SERRANO, 2016) y la incorporación y el 
manejo de las nuevas tecnologías en la vida escolar cotidiana (HOPPER, 2014; SMITH, 2016). 
Todo lo anterior sitúa a la escuela en el proceso de cambio hacia la superación de las barreras 
que la impiden ser inclusiva (MELERO, 2011). 

En todo proyecto de APP hay unos objetivos generales, consensuados por los docentes 
que participan; y unos objetivos específi cos, diseñados por el tutor de cada actividad. Los ob-
jetivos tienen un sentido práctico para el alumnado, por lo que deben ser explicados de forma 
clara por parte del profesorado. Esta claridad es condición necesaria para la implicación del 
alumnado en el proceso de manera efectiva. 

La evaluación del APP se lleva a cabo en dos ámbitos diferenciados. Por una parte, se 
evalúa el proyecto fi nal en su conjunto; por otro lado, el profesorado evalúa de forma individual 
el avance del grupo que ha tutorizado. Un rasgo característico de este proceso de evaluación es 
que se incorpora al alumnado en la coevaluación (MORÓN; GOLDSTEIN, 2008). Otro aspecto 
positivo del APP es la posibilidad de interactuar entre escuelas, generando redes que comparten 
ideas, recursos e información (SHADIEV; HWANG; HUANG, 2015).
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Esta perspectiva implica un cambio del proceso educativo, que debe surgir desde dentro 
de la institución, favoreciendo la modifi cación del currículo y la transformación de la cultura 
escolar mediante la incorporación de la diversidad. Es un ejercicio que requiere de una mirada 
holística, que incluya a toda la comunidad escolar, no a un grupo determinado. Por ello, es 
determinante incorporar la mirada intercultural e inclusiva en todas las escuelas, atendiendo a 
que no se pueden generalizar metodologías universales en contextos sociales diferentes (GON-
ZÁLEZ, 2012).

La pedagogía intercultural entiende la cultura, la educación y la sociedad como ele-
mentos activos. En este triple espacio el alumnado construye su capacidad de producción, de 
conocimiento y de perspectiva crítica. Esta relación triangular responde a las peculiaridades de 
cada situación educativa, por lo tanto, aborda la multiplicidad en la que el alumnado procesa 
la información empleando materiales complejos y refl eje las expectativas que se tiene sobre él. 
Tomamos las consideraciones de Zabala (2015), que entiende el APP como el acercamiento del 
trabajo didáctico a los centros de interés del alumnado. En esta línea el APP nos permite ali-
mentar ese proceso de aprendizaje operativo y fl exible que permite trabajar la interculturalidad 
desde el marco institucional (MOSCONI; GARMINO; GONZÁLEZ, 2016). En palabras de 
Kilpatrick (1918), intención, preparación, ejecución y apreciación.

SEMANA DE PROYECTOS COMO PROPUESTA DIDÁCTICA

En este apartado presentamos una propuesta práctica para dar protagonismo a las expe-
riencias previas que pueda tener el alumnado de educación secundaria, dando prioridad al de-
sarrollo de competencia y estrategias interculturales. Esto favorece el interés y genera espacios 
que permiten al profesorado conectar con el alumnado en espacios no formales. 

El diseño metodológico del APP permite realizar un aprendizaje participativo durante 
el proceso. El profesorado involucrado en la mejora de las prácticas desarrolla conocimientos 
y experiencias en el proceso que luego puede aplicar en el aula. La propuesta didáctica “Sema-
na de proyectos” busca hacer protagonistas a los alumnos. Este aspecto resulta motivador en 
sí mismo, pero aún más en el proceso de exposición con el que concluye el APP. Por lo tanto, 
el objetivo de la propuesta es plantear una idea al profesorado de educación secundaria sobre 
cómo afrontar el desafío que supone desarrollar su labor docente empleando la metodología de 
APP. El diseño de la propuesta didáctica tiene como fi nalidad favorecer el análisis y la com-
prensión de prácticas docentes de atención a la diversidad, para contribuir al desarrollo profe-
sional del profesorado y a la innovación educativa con enfoque sociocrítico.

La propuesta didáctica “Semana de proyectos” se comenzará a trabajar durante el prin-
cipio del curso lectivo y concluirá con la exposición fi nal, contando con un total de 40 horas de 
preparación por grupo de clase, a lo largo de los 4 meses de trabajo. Los procesos serán acom-
pañados y orientados por los tutores que facilitarán materiales, recursos, documentos y apoyo 
pedagógico. 

Fase Tareas

Inicio (octubre)

-La semana de proyectos se presenta al alumnado de educación secundaria y bachillerato.
-Se realiza una asamblea organizativa del profesorado, en la que se facilitan materiales gráfi cos referi-
dos al modelo intercultural inclusivo y el aprendizaje basado en proyectos.
-Se fi rma un acuerdo de compromiso entre el alumnado y el grupo de referencia.
-Se realiza la asamblea inicial, coordinada por el tutor.
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Intenciones (octubre-
-noviembre)

-El tutor asesora sobre posibilidades o estrategias en el desarrollo del proyecto.
-Se explora la realidad inicial de los aspectos de interés del grupo, se discute y organiza el grupo en 
función de las ideas que surgen mediante los materiales.
-Se realiza una sesión de coordinación entre alumnos representantes de cada grupo para comprar, 
revisar las propuestas. De esta forma se relaboran las actividades.

Preparación (diciembre- 
enero)

-Cada grupo de alumnos diseña un tipo de actividad o práctica, hablan y refl exionan con el tutor los 
signifi cados de la interculturalidad. Se abordan ejemplos de indicadores y buenas prácticas. La fi nali-
dad es el trabajo grupal.
-A partir del asesoramiento del tutor, se realizan las primeras experimentaciones de las actividades o 
del conjunto. La retroalimentación del tutor resulta fundamental en esta fase.
-Se realiza una segunda sesión de coordinación entre alumnos representantes de cada grupo para 
comparar y revisar las propuestas. De esta forma se terminan de concretar las actividades a imple-
mentar.

Diálogo grupo y ejecuci-
ón (febrero)

-Se incorporan las propuestas derivadas de la segunda asamblea.
-Se realiza una sesión de coordinación entre alumnos representantes de cada grupo para comparar y 
revisar las propuestas. De esta forma se reelaboran las actividades.

Exposición (febrero)

-Se realiza la exposición de las actividades en una jornada de puertas abiertas, contando con la par-
ticipación de toda la escuela y de la comunidad escolar (familias y entorno).  Se van coevaluando las 
diferentes actividades.
-Se hace una sesión de evaluación de las propuestas y se pone en conjunto las vivencias durante la 
semana se proyectos.
-Se organiza una sesión de evaluación fi nal en el claustro (reunión de los profesores), para planifi car 
las actividades para el curso siguiente.

Para la sesión de evaluación fi nal se seguirá la siguiente tabla de indicadores.
Presencia ¿Las actividades representaban la pluralidad del centro y él entorno?

Progreso o aprendizaje ¿El alumnado aprendió y progresó al máximo sus capacidades dentro del grupo?, ¿cumplió sus ex-
pectativas?

Participación ¿Se implica la comunidad escolar, además del propio alumnado y profesorado?

Barreras ¿Se han identifi cado difi cultad para el desarrollo de las actividades en la gestión de los recursos, servi-
cios o valores de la cultura escolar, o en alguna de las variables anteriores?

CONCLUSIONES: CAMBIAMOS PRÁCTICAS, CONSTRUIMOS INCLUSIÓN

El camino hacia una escuela intercultural es un proceso complejo aún en construcción, 
pero las propuestas críticas de intervención, con apoyo de la comunidad educativa, constituyen 
vías a explorar para favorecer el cambio social y la innovación educativa. Para ello, es necesario 
desarrollar el trabajo en red que nos permita compartir y ser sensibles a los ejemplos de buenas 
prácticas y experiencias de educación inclusiva. 

El APP es una buena forma de trabajo colaborativo con el alumnado, pues el grupo inte-
ractúa de forma autónoma y comparte ideas e intereses en el trabajo de la diversidad. Se trata, 
en defi nitiva, de apostar por estrategias que eduquen en la diversidad, integrando la dimensión 
curricular con la organizativa, como en la propuesta que presentamos en este trabajo para la 
aplicación del APP. Existen multitud de iniciativas (rincones, talleres, estrategias de acogida) 
que permiten la participación del alumnado desde una mirada inclusiva. Aunque inicialmente 
se tome como base la experiencia docente individual, y esta se vaya conjugando con las ex-
periencias compartidas durante su desarrollo, como comunidad educativa caminamos hacia el 
cambio y la transformación de la escuela en todo su conjunto, a través de la sistematización 
de metodologías innovadoras. La comunidad escolar en su conjunto (alumnado, profesorado y 
escuela como institución) cambia mediante una estrategia holística múltiple. Estos pequeños 
cambios de la organización escolar deben integrarse en la estructura, mediante la sistematiza-
ción de experiencias y la institucionalización. Entendemos ésta última como una evidencia de 
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incorporación sostenible al programa del centro (HARGREAVES et al., 2010). El APP posibi-
lita que el alumnado y el profesorado compartan experiencias educativas relevantes: aprendi-
zaje colaborativo, aprendizaje de resolución de confl ictos a partir de los saberes iniciales y de 
conocimientos adquiridos y aprendizaje por indagación (DÍEZ, 2011; HERNÁNDEZ, 2000). 

En esta línea, las propuestas basadas en el APP, como una propuesta hacia la intercultu-
ralidad y la inclusión, dotan de coherencia tanto al desarrollo curricular del alumnado como a la 
formación del profesorado (ESCARbAJAL-FRUTOS; LEIVA, 2017). En los espacios institu-
cionales donde la burocracia amenaza la función educativa a través de la inacción y la inercia, 
la formación individual y colectiva del profesorado garantiza la condición de posibilidad para 
la innovación docente. Esos procesos de consolidación de la identidad profesional permiten a 
los agentes educativos escolares (re)adaptarse a las cambiantes demandas de la diversidad. Esto 
requiere de los procesos comunicativos, de la participación democrática y del trabajo en grupo 
(HERNÁNDEZ, 2000).

En este sentido, se abre la posibilidad de profundizar en la formación inicial del profeso-
rado, para que estos planteamientos permitan a los futuros docentes nuevas vías de innovación 
docente. A su vez, se plantea la experimentación de metodologías participativas para aplicar 
con el alumnado. Mirando al futuro, parece que son necesarios instrumentos de autoevaluación 
intercultural inclusiva, a modo de elementos que orienten la mejora educativa y la gestión or-
ganizativa del cambio. 
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