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El tránsito de la Educación Pri-
maria a la Educación secundaria 
constituye un momento crítico en 
la vida académica del alumnado, 
que debe tenerse muy en cuenta a la 
hora de ajustar la propuesta curricu-
lar y organizativa del primer curso 
de la EsO.

Partiendo de esta premisa básica, 
en el marco de las acciones de inno-
vación educativa adoptadas por el 
iEs Arrecife, como centro pertene-
ciente a la Red de Centros innova-
dores para la Continuidad Escolar 
(REDCiCE), hemos implementado 
un modelo basado en el equipo do-
cente, en la integración de materias 
por ámbitos y en el fortalecimiento 
del enfoque interdisciplinar.

la innovación nace de la sen-
cillez y de la sostenibilidad de la 
propuesta organizativa. Cuando 
un alumno/a, con apenas 11 o 12 
años, se incorpora al instituto para 
cursar 1º de EsO se encuentra con 
11 profesores que se encargarán de 
dirigir su aprendizaje a lo largo del 
curso. Cada uno de estos profeso-
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En este artículo se exponen algunas acciones de innovación edu-
cativa adoptadas por el IES Arrecife, como centro perteneciente a 
la Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar (RE-
DCICE), sustentadas en un modelo basado en el equipo docente, 
en la integración de materias por ámbitos y en el fortalecimiento 
del enfoque interdisciplinar.

res es especialista en su materia, 
lo que, sin duda, parece garantizar 
la calidad del servicio educativo. 
sin embargo, ninguno de ellos se 
ocupa del alumno/a en su conjunto. 
Además, el equipo docente se re-
úne unas seis o siete ocasiones en 
el curso escolar,  y no tanto para 
coordinar una acción educativa de 
equipo, como para evaluar el rendi-
miento de los alumnos por materia 
o tratar problemas de convivencia. 
Es claro que la norma establece la 
coordinación en los departamentos 
de coordinación didáctica, otor-
gando una hora complementaria a 
cada uno de sus miembros, y olvi-
da al equipo docente, a los que ni 
siquiera denomina equipo de coor-
dinación docente.  

En el iEs Arrecife hemos dado la 
vuelta a esta situación, con el afán 
de devolver al equipo docente el 
liderazgo pedagógico que nunca 
debió perder a su paso por los cen-
tros de secundaria. Como ya se ha 
dicho, la idea nace de la sencillez: 
hemos constituido un mismo equi- D
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po docente por cada dos grupos de 
1º de EsO (ED de 1º EsO A y B y 
ED de 1º EsO C y D), establecien-
do una reunión de coordinación se-
manal en la hora en que se imparte 
sgn o PVY, y hemos agrupado en 
ámbitos las materias Big-mAT y 
gEH-lCl, acortando así el núme-
ro de profesores del ED, con do-
cencia compartida entre ámbitos, 
de tal modo que la profesora titular 
del ámbito en 1ºEsO A (C) apoya 
con tres horas docencia compartida 
en el mismo ámbito de 1º EsO B 
(D), y a la inversa. Hemos sustitui-
do los libros de texto en los ámbitos 
por bibliotecas de aula y utilizamos 
la plataforma moodle (EVAgD) 
como base de recursos, actividades 

y tareas en la mayoría de materias. 
Al mismo tiempo, se establecen 
proyectos trimestrales de carácter 
interdisciplinar, sobre los que gira 
la coordinación didáctica del equi-
po docente. El esquema básico de 
trabajo es la metodología basada 
en los grupos de trabajo cooperati-
vo y la incorporación del portfolio, 
a modo de diario reflexivo sobre el 
propio aprendizaje.

Esta propuesta supone que, aun-
que el modelo de coordinación 
didáctica, realizada a través de 
los departamentos,  resulta funda-
mental, no es menos cierto que el 
estudio de las  materias no debe 
convertirse en un fin en sí mismo, 
sino en el medio para conocer me-
jor la realidad. Desde este punto de 

vista, la tarea de los equipos do-
centes resulta crucial, porque es en 
ese órgano de coordinación desde 
donde se pueden plantear tareas y 
proyectos globalizadores e inter-
disciplinares, que permita al alum-
nado (y al profesorado) acercarse 
al conocimiento de aquellas cues-
tiones cuya comprensión excede 
del ámbito de una materia concreta 
y aboga por la integración del co-
nocimiento que supera los límites 
disciplinares.

se trata de una propuesta cuya 
práctica activa a lo largo del curso 
nos ha permitido darnos cuenta de 
que no se trata tanto de establecer, 
a priori,  un modelo teórico de tra-
bajo por competencias, como de 
trabajarlas a través de enfoques 
abiertos y buenas prácticas que sir-
van de marco óptimo para su de-
sarrollo.

sin duda, tener una visión inter-
disciplinar y trabajar por proyectos, 
enriquece nuestra práctica diaria y 
ayuda a transmitir al alumnado los 
conocimientos de una manera más 
integrada y significativa. Trabajar 
por proyectos, sobre la base de un 
enfoque de  trabajo cooperativo, 
ayuda al alumnado a desarrollar la 
interdependencia positiva y la res-
ponsabilidad individual y grupal, 
dado que los esfuerzos de cada uno 
no sólo lo benefician a él sino tam-
bién a los demás miembros.

la dinámica habitual de trabajo 
que hemos seguido en los proyec-
tos trimestrales parte del plantea-
miento del problema, que, en oca-
siones, formulamos a través de la 
definición conjunta de objetivos 
a conseguir, y el producto final, 
que se espera de cada uno de los 
grupos de trabajo cooperativo. los 
proyectos tienen un fuerte carácter 

“Se trata de abordar, nutrir, una misma realidad-
problema desde diferentes enfoques curriculares 
sin que el producto final pierda continuidad ni 

coherencia”
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interdisciplinar, así que, desde un 
primer momento, los profesores/as 
de cada una de las materias y ám-
bitos se encargan de explicitar qué 
contenidos, criterios de evaluación 
y competencias se  pueden traba-
jar en el proyecto, sirviendo éste 
como eje organizador de todos 
esos elementos curriculares. se 
trata de abordar, nutrir, una misma 
realidad-problema desde diferen-
tes enfoques curriculares sin que el 
producto final pierda continuidad ni 
coherencia.

Un ejemplo de proyecto trimestral 
fue el “sistema solar a escala”. la 
idea inicial consistía en realizar una 
representación a diferentes esca-
las, proyectándolo en línea recta en 
100m, 200m y 500m. con el objeti-
vo de que apreciaran las distancias 
y tamaños relativos de los astros 
que conforman el sistema solar, que 
nada tienen que ver con las ilustra-
ciones que suelen presentar los li-
bros de texto. El primer problema a 
resolver fue encontrar un lugar se-
guro y cercano al centro, en el que 
se pudiera trazar una línea más o 
menos recta de hasta 500 metros de 
longitud.  Con la ayuda del google-
maps y el visor grafcan del gobier-
no de Canarias (http://visor.grafcan.
es/visorweb/), identificamos el lu-
gar perfecto para nuestra represen-
tación: el  Paseo de los Cactus, que 
discurre desde el Parque Temático, 
frente al Cabildo, hasta la Playa 
del Cable. En el ámbito científico-
matemático trabajamos las caracte-
rísticas de los planetas de nuestro 
sistema y, ayudándonos de la hoja 
de cálculo de microsoft Excel con-
siguieron, no sin esfuerzo, determi-
nar las razones de proporcionalidad 
y así los diámetros de los planetas y 

del sol sobre una representación en 
línea de 100, 200 y 500 metros. no 
salían de su asombro al comprobar 
que en nuestras proyecciones el sol 
apenas superaba el tamaño de un 
pelota de ping pong y los planetas 
resultaban tan pequeños que ape-
nas se podían ver a simple vista. 
Desde el ámbito socio-lingüístico 
se aprovechó el estudio de las pro-
piedades geofísicas de los planetas 
y su origen mitológico para imagi-
nar historias de viajes y aventuras 
en torno a estos astros. El resto de 
materias contribuyó en la elabora-
ción de los planetas (EPV), el di-
seño de una actividad de rastreo 
en el Parque Temático (EFi), en el 
etiquetado y desarrollo de código 
QR (TEE).

Otro ejemplo de proyecto que les 
resultó muy interesante consistió  
en la identificación de solares o 
espacios abandonados de su barrio. 
Una vez identificados, los gru-
pos de trabajo debían realizar una 
descripción precisa de los mismo, 
mediante el iDE del gobierno de 
Canarias, y hacer una propuesta-
proyecto de recuperación de esas 
zonas, dándoles un uso social, edu-
cativo y lúdico.

Hasta el momento se han reali-
zado cinco proyectos trimestrales 
(desde el curso 2014/2015), que 
han contribuido a desarrollar en 
nuestro alumnos y alumnas todo un 
conjunto de competencias ligadas 

“Hemos sustituido los libros de texto en los 
ámbitos por bibliotecas de aula y utilizamos la 

plataforma moodle (EVAGD)”
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al estudio de su entorno más cercano. 
Tanto desde mi ámbito (científico-
matemático), como desde el resto de 
materias y ámbitos,  han tenido que 
hacer un uso variado y continuo de 
recursos (google earth, google maps, 
visor grafcan, hojas de cálculo, editor 
de textos, presentaciones, y apps para 
medir alturas, establecer coordenadas, 
temperatura, etc.), para elaborar gráfi-
cas, presentar resultados, etc. sin duda, 
no todos los proyectos contribuyen en 
igual medida al desarrollo de compe-
tencias, pero siempre nos sorpren-
demos con la variedad de situacio-
nes de aprendizaje que generan.

no me quiero olvidar del Por-
tfolio,  que es un recurso que uti-
lizamos en varios momentos de su 
aprendizaje. semanalmente, esta 
herramienta ayuda al alumnado a 
reflexionar sobre su propio proceso 
de aprendizaje. Además del portfo-
lio individual, que a modo de diario 
reflexivo acompaña al alumnado a 
lo largo del curso, al final de cada 
uno de los proyectos trimestrales 
cada grupo cooperativo realiza un 
portfolio de proyecto, que presen-
tan a sus compañeros en una sesión 
de clase abierta a todos los profe-

sores y profesoras del equipo do-
cente. Otro recurso que utilizamos 
de manera intensiva es el uso de los 
mapas mentales,  como diagrama-
síntesis de lo aprendido en una de-
terminada UD; a partir del título de 
la UD tienen que ir extendiendo y 
conectando todo lo explicado. Esto 
les ayuda a organizar y generar 
ideas por medio de la asociación, 
representación gráfica y código 
de colores. Además de organizar 
lo que han aprendido, les potencia 
la creatividad a la hora de registrar la 
información que van recibiendo.

Termino reseñando que esto no es 
más que un relato aproximado de lo 
que el equipo de profesoras y pro-
fesores, implicados en el Proyecto 
Travesía del iEs Arrecife, hacemos 
a diario con nuestro alumnado,  un 
relato cargado de errores, aciertos y 
dificultades, debidas sobre todo a la 
escasez de recursos, pero también 
repleto de ilusión y ganas por dotar 
de significado y sentido a nuestra 
función docente. Al fin y al cabo, 
todos estamos aprendiendo y, como 
dice José Antonio marina, la gran 
profesión de futuro va a ser la de 
“experto en aprendizaje”.

“La innovación nace 
de la sencillez y de la 
sostenibilidad de la 

propuesta organizativa”

“Cada grupo 
cooperativo realiza un 

portfolio 
de proyecto”


