


JUSTIFICACIÓN	  
Atendiendo	  a	  las	  indicaciones	  de	  la	  actual	  Ley	  Orgánica	  de	  Educación	  (LOE)	  	  y	  los	  
resultados	  de	  los	  análisis	  educa8vos	  publicados	  en	  los	  úl8mos	  años,	  se	  aprecia	  una	  
evidencia	  clara	  de	  la	  necesidad	  de	  desarrollar	  en	  nuestros	  alumnos	  procesos	  de	  
pensamiento	  que	  les	  permita	  integrar	  de	  manera	  significa8va	  conocimientos,	  destrezas	  
y	  valores	  para	  poderlos	  aplicar	  a	  nuevos	  conocimientos	  que	  irán	  surgiendo	  a	  lo	  largo	  de	  
sus	  vidas.	  Por	  otro	  lado,	  para	  llevar	  a	  cabo	  este	  8po	  de	  pensamiento,	  sabemos,	  por	  
numerosos	  estudios,	  	  que	  los	  alumnos	  construyen	  su	  conocimiento	  de	  forma	  más	  
eficiente	  en	  base	  a	  la	  experiencia,	  y	  a	  la	  interacción	  más	  directa	  con	  la	  materia	  de	  
estudio.	  Por	  lo	  tanto,	  este	  proyecto	  quiere	  conjugar	  ambas	  facetas	  y	  desarrollar	  
herramientas	  que	  permitan	  a	  los	  alumnos	  desarrollar	  sus	  competencias	  en	  general	  u	  
más	  concretamente	  la	  competencia	  Lingüís8ca,	  la	  competencia	  Social	  y	  Cultural	  y	  la	  
competencia	  en	  Autonomía	  Personal.	  
Para	  llevar	  a	  cabo	  esta	  propuesta	  se	  ha	  buscado	  mantener	  un	  equilibrio	  entre	  SABER	  
(metas	  de	  comprensión),	  SABER-‐HACER	  (desempeños)	  y	  SABER	  SER	  (metacognición)	  
mediante	  diferentes	  metodologías	  y	  estrategias	  	  que	  aseguren	  lograr	  aprendizajes	  
comprensivos,	  relacionados	  y	  globalizados	  con	  sen8do	  para	  ellos	  mismos,	  y	  para	  los	  
demás,	  y	  que	  a	  su	  vez,	  puedan	  ser	  efec8vos	  en	  situaciones	  nuevas	  generando	  nueva	  
oportunidad	  de	  aprendizaje.	  
El	  Proyecto	  Soñando	  el	  Futuro	  es	  el	  inicio	  de	  los	  muchos	  otros	  proyectos	  que	  el	  centro	  
quiere	  realizar	  en	  su	  nueva	  etapa	  educa8va.	  



CONTEXTO	  

El	  Proyecto	  Soñando	  el	  Futuro	  es	  en	  su	  totalidad,	  un	  proyecto	  pensado	  y	  creado	  
para	  los	  alumnos	  del	  Colegio	  Santa	  Ana	  de	  La	  Pola	  Llarga.	  
La	  Pobla	  Llarga	  es	  un	  municipio	  de	  la	  provincia	  de	  Valencia.	  Cuenta	  con	  1	  colegio	  
públicos,	  nuestro	  centro	  concertado	  y	  un	  ins8tuto	  de	  secundaria.	  
Nuestro	  centro	  acoge	  a	  alumnos	  de	  3	  años	  hasta	  6º	  de	  primaria.	  En	  estos	  momentos	  
se	  encuentra	  en	  un	  inmerso	  en	  un	  proceso	  de	  innovación	  pedagógica	  	  con	  cursos	  de	  
formación	  para	  el	  profesorado,	  	  y	  con	  una	  clara	  apuesta	  por	  la	  calidad	  educa8va.	  	  
Los	  alumnos	  de	  nuestro	  centro	  son	  niños	  y	  niñas	  despiertos	  y	  ávidos	  por	  aprender.	  
Llegan	  al	  centro	  ilusionados	  y	  con	  grandes	  especta8vas	  para	  el	  día.	  Son	  niños	  felices	  
y	  muy	  par8cipa8vos,	  cuyas	  familias	  suelen	  colaborar	  con	  los	  profesores.	  

EL	  PROYECTO	  

Par8mos	  pues	  de	  la	  necesidad	  de	  desarrollar	  la	  comprensión	  de	  nuestros	  alumnos	  
entendiendo	  ésta	  como	  una	  "capacidad	  de	  desempeño	  flexible"	  con	  énfasis	  en	  la	  
flexibilidad	  (es	  como	  	  aprender	  a	  improvisar	  metáforas,	  a	  mantener	  una	  buena	  
conversación	  o	  a	  redactar	  una	  historia,	  más	  que	  tener	  que	  memorizar	  las	  
definiciones	  grama8cales	  o	  las	  conjugaciones	  verbales.	  	  



	  Les	  pedimos	  a	  los	  alumnos	  no	  sólo	  que	  conozcan	  sino	  que	  piensen	  a	  par8r	  de	  lo	  
que	  conocen.	  La	  comprensión	  se	  presenta	  cuando	  la	  gente	  puede	  pensar	  y	  actuar	  
flexiblemente	  con	  lo	  que	  sabe.	  Por	  el	  contrario,	  cuando	  un	  estudiante	  no	  puede	  ir	  
más	  allá	  de	  un	  pensamiento	  y	  acción	  memorís8cos	  y	  ru8narios,	  significa	  que	  hay	  
falta	  de	  comprensión.	  
El	  marco	  de	  la	  Enseñanza	  para	  la	  Comprensión,	  desarrollado	  en	  un	  proyecto	  de	  
inves8gación	  en	  el	  Proyecto	  Zero	  a	  comienzos	  de	  los	  años	  90,	  enlaza	  lo	  que	  David	  
Perkins	  ha	  llamado	  los	  "cuatro	  pilares	  de	  la	  pedagogía"	  con	  cuatro	  elementos	  de	  
planeación	  e	  instrucción:	  



TÓPICO	  GENERATIVO	  
“SOÑANDO	  EL	  FUTURO”	  es	  el	  tópico	  genera8vo	  que	  se	  u8lizará	  para	  introducir	  
mediante	  diferentes	  tareas	  todo	  un	  proceso	  de	  construcción	  personal.	  
La	  crea8vidad	  y	  la	  imaginación	  impregnan	  este	  proyecto.	  Los	  Sueños	  nos	  permiten	  
viajar	  en	  el	  Tiempo,	  pasando	  de	  la	  realidad	  del	  presente	  a	  un	  hipoté8co	  futuro	  que	  
deseamos	  construir.	  	  Enseñamos	  a	  los	  niños	  y	  niñas	  el	  valor	  de	  la	  esperanza,	  los	  
deseos	  por	  una	  vida	  mejor	  donde	  podamos	  mejorar	  todas	  aquellas	  situaciones	  que	  
pueden	  angus8arnos	  actualmente.	  Les	  enseñamos	  a	  pensar	  en	  un	  mundo	  más	  
autén8co	  donde	  la	  vida	  de	  las	  personas	  sea	  lo	  más	  importante	  y	  donde	  cada	  uno,	  
dentro	  de	  su	  peculiaridad	  e	  individualidad,	  se	  sienta	  importante	  y	  querido	  por	  Dios.	  
Con	  esta	  visión	  de	  futuro	  queremos	  ir	  sentando	  las	  bases	  de	  la	  construcción	  de	  su	  
visión	  de	  futuro	  que	  puede	  ir	  materializándose	  en	  una	  realidad	  que	  se	  va	  
construyendo	  en	  el	  día	  a	  día.	  
Los	  niños	  y	  niñas	  suelen	  tener	  buena	  voluntad	  y	  sueñan	  con	  un	  mundo	  diferente	  
donde	  el	  futuro	  es	  construído	  entre	  todos,	  con	  las	  personas	  que	  les	  cuidan,	  con	  los	  
amigos,	  y	  con	  aquellas	  personas	  que	  en	  su	  momento	  fueron	  soñadores	  y	  tuvieron	  
una	  visión	  del	  mundo.	  
Nuestros	  Soñadores,	  personajes	  históricos	  que	  destacan	  por	  su	  visión	  futura	  del	  
mundo	  y	  sus	  aportaciones	  a	  la	  Humanidad,	  ayudarán	  a	  los	  alumnos	  a	  dibujar	  su	  
sueño	  y	  crecer	  como	  personas	  en	  unidad,	  armonía	  en	  una	  sociedad	  plural.	  



HILOS	  CONDUCTORES	  
Son	  muchas	  las	  tentaciones	  de	  realizar	  un	  listado	  interminable	  de	  Hilos	  Conductores	  
que	  respondan	  a	  lo	  que	  pretendo	  que	  el	  alumno	  alcance	  con	  este	  proyecto	  tentada	  
en	  la	  concepción	  clásica	  de	  dar	  todo	  el	  contenido	  del	  libro	  de	  texto	  (conceptos,	  
lecturas,	  ejercicios,	  cuadernillo,…),	  pero	  atendiendo	  a	  la	  temporalización	  y	  	  a	  la	  edad	  
de	  los	  alumnos,	  y	  sobre	  todo	  a	  su	  mo8vación,	  	  he	  visto	  la	  necesidad	  de	  pensar	  
realmente	  en	  tres	  grandes	  cues8ones	  que	  abarquen	  ese	  listado	  interminable.	  

1.   Cómo	  nos	  gustaría	  que	  fuera	  nuestra	  escuela	  
	  	  	  	  	  	  Este	  hilo	  conductor	  permite	  entrar	  en	  contacto	  a	  los	  alumnos	  con	  su	  realidad	  

más	  cercana,	  el	  colegio.	  Los	  alumnos	  viven	  y	  experimentan	  en	  diferentes	  grados	  
su	  conocimiento	  y	  pertenencia	  al	  centro.	  

2.   Qué	  quiero	  hacer	  de	  mayor	  
	  	  	  	  	  	  Este	  hilo	  conductor	  	  permi8rá	  desarrollar	  gran	  parte	  del	  contenido	  curricular	  de	  

diferentes	  áreas.	  Los	  alumnos	  aprenderán	  a	  aplicar	  los	  conocimientos	  previos	  en	  
situaciones	  hasta	  ahora	  no	  trabajadas,	  y	  a	  inves8gar	  para	  generar	  nuevos	  
conocimientos	  basándonos	  en	  una	  serie	  de	  experiencias	  que	  le	  introducirán	  en	  
el	  manejo	  de	  los	  contenidos.	  Los	  Soñadores	  entrarán	  a	  formar	  parte	  de	  la	  vida	  de	  
cada	  aula	  con	  sus	  conocimientos	  y	  aportaciones.	  



3.   Cómo	  hago	  un	  mundo	  mejor	  

Este	  hilo	  conductor	  	  permi8rá	  abrir	  la	  mente	  de	  los	  	  alumnos	  y	  desarrollar	  su	  
Pensamiento	  Crea8vo.	  La	  crea8vidad,	  denominada	  también	  inven8va,	  pensamiento	  
original,	  imaginación	  construc8va,	  	  pensamiento	  divergente	  o	  pensamiento	  crea8vo,	  es	  
la	  generación	  de	  nuevas	  ideas	  o	  conceptos,	  o	  de	  nuevas	  asociaciones	  entre	  ideas	  y	  
conceptos	  conocidos.	  

LA	  EVALUACIÓN	  
Para	  que	  el	  alumno	  	  comprenda	  y	  haga	  suyas	  las	  metas	  de	  compresión	  del	  tópico	  
genera8vo,	  necesita	  la	  ayuda	  del	  profesor	  para	  que	  éste	  le	  guie	  a	  conseguirlo.	  Esas	  
pequeñas	  indicaciones	  o	  reconducciones	  de	  su	  trabajo	  son	  constantes.	  
Durante	  este	  Proyecto	  se	  han	  planificado	  diferentes	  herramientas	  de	  evaluación	  a	  lo	  
largo	  de	  cada	  sesión	  para	  comprobar	  el	  grado	  de	  adquisición	  de	  conocimientos	  o	  
habilidades	  que	  les	  permita	  pasar	  al	  siguiente	  desempeño.	  
Matrices	  de	  observación	  
Rúbricas	  de	  medida	  para	  la	  profesora	  
Rubrica	  de	  co-‐evaluación	  del	  alumno	  
Diana	  de	  Escucha	  
Diario	  reflexivo	  del	  alumno	  
Porfolio	  del	  alumno	  que	  recogerá	  sus	  mejores	  desempeños	  en	  este	  proyecto.	  





BASE	  PARA	  EL	  DISEÑO	  DE	  LAS	  TAREAS	  



ESQUEMA	  DEL	  PROYECTO	  DE	  ED.	  INFANTIL	  



ESQUEMA	  DEL	  PROYECTO	  DE	  1er.	  CICLO	  DE	  PRIMARIA	  



ESQUEMA	  DEL	  PROYECTO	  DE	  2º	  	  CICLO	  DE	  PRIMARIA	  



ESQUEMA	  DEL	  PROYECTO	  DE	  3er.	  CICLO	  DE	  PRIMARIA	  
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