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El aprendizaje por proyectos implica transformar la 

escuela y poner al alumno en el centro 
 

• Representantes de Jesuïtes Educació, Col·legi Montserrat, Escola Pia de 
Catalunya e Institut de Sils han participado en el monográfico que 
Education Talks, plataforma de encuentros por la innovación educativa de 
la Universitat Abat Oliba CEU, ha dedicado al aprendizaje por proyectos 
 

Barcelona, 1 de diciembre de 2016.- Education Talks (#EDUCATIONTalks), la 
plataforma de innovación educativa impulsada por la Universitat Abat Oliba CEU para 
promover espacios de encuentro entre profesionales de la educación ha celebrado una 
sesión monográfica dedicada al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Para inspirar el 
coloquio entre los asistentes al acto, se han sucedido las intervenciones de cuatro 
profesionales de la enseñanza implicados en la materialización del cambio en el mundo 
educativo: el asesor estratégico en transformación educativa y cultura organizacional de 
Jesuïtes Educació Xavier Aragay, la directora de Educación Infantil y Primaria Co·legi 
Montserrat, Marta Molina; el miembro del área de Proyecto Educativo Escola Pia de 
Catalunya, Jaume Montsalvatge, y la directora Institut de Sils, Iolanda Arboleas. 
 
Los cuatro ponentes han coincidido en señalar que la innovación en la educación, en 
general, y la aplicación del modelo ABP, en particular, no puede reducirse a un esfuerzo 
individual o a un proyecto concreto, sino que debe ser algo que cambie la escuela en 
profundidad. Se trata de “pasar de maestros que trabajan con proyectos e innovan a 
escuelas que adoptan este modelo e innovan”, ha señalado Montsalvatge. “Hay que darle 
la vuelta a la escuela”, ha observado Aragay. Éste ha explicado que lo adecuado es 
diferenciar modelo educativo de modelo pedagógico. “El primero hace referencia al modelo 
de persona que queremos formar y, de acuerdo con ello, se concibe el modelo 
pedagógico”.  Es decir, la idea debe preceder al procedimiento, una premisa en la que se 
ha detenido también Arboleas al señalar que “para comenzar no hay que hablar de 
metodología, sino de un marco ideológico”. En esta línea, ha compartido su ideal de 
“escuela inclusiva” y agente del cambio. “Transformar la sociedad debe ser el reto de la 
escuela”.  
 
Cambios visibles 
 
La adopción del aprendizaje por proyectos debe tener también expresión en cuestiones 
logísticas, organizativas e, incluso, de distribución de los espacios. Este tipo de educación 
“no puede convivir con estructuras jerarquizadas”, ni tampoco la escuela puede ser un 
espacio de “aulas y pasillos, sino que ha de mostrarse como un contenedor apto para que 
se pueda crecer y compartir”. El proyecto ‘Nueva Escuela Intermedia’, en la que se 
integran alumnos de quinto y sexto de primaria con los de primero y segundo de 
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secundaria participa de este ideal de intercambio, del 
aprendizaje “constructivo”, ha expuesto Aragay.  

 
Del mismo modo, la rigidez de la distribución de los contenidos en compartimentos 
estancos de horas y materias supone  un factor “limitante”, a juicio de Montsalvatge. Para 
salvar esta limitación, la apuesta ha de ser por “equipos educativos interdisciplinares que 
lleven a cabo proyectos en franjas de tiempo flexible. La vida no se compartimenta en 
secciones de una hora”, ha argumentado. La interdisciplinariedad es definitoria del 
Projecte Summa de Escola Pia.  
 
Educar para la diversidad 
 
Y es que el propósito de la educación ha de ser formar personas para la vida. Una vida 
cuya amplitud y diversidad sobrepasa los estrechos márgenes de esquemas culturales 
preestablecidos. De ello se dio cuenta Marta Molina a lo largo de sus siete años de 
experiencia en una escuela de Camerún. “Muchas de las cosas que había aprendido no 
servían para nada y otras sólo eran válidas dentro de un marco cultural determinado”. 
Molina. La experiencia de la diversidad debe ser un valor en sí mismo. Si el objetivo de la 
enseñanza es educar para la vida, el aula debe ser reflejo de su heterogeneidad.  
“Tenemos un sistema que clasifica a las personas y reproduce la desigualdad”, para 
romper con esta dinámica, la clase ha de ser inclusiva y “ser una muestra representativa 
del mundo que tenemos alrededor”, ha subrayado Arboleas.  
 
Cambio de roles 
 
El ABP conlleva, asimismo, un cambio radical en el rol de alumno y profesor. “El centro es 
el alumno y su aprendizaje, el profesor es acompañante y guía”, ha descrito Molina. El eje 
de la actividad ha de ser el estudiante, la enseñanza “no debe girar alrededor del profesor, 
las áreas y las materias”, ratifica Montsalvatge.  
 
Ediciones monográficas como la de hoy se intercalan entre los eventos generales de 
Education Talks dedicados de forma genérica a la innovación educativa. En los 
monográficos, se incluyen dinámicas de grupo para que los docentes y profesionales de la 
educación que asisten puedan trabajar al detalle el tema propuesto específicamente. La 
anterior edición monográfica se dedicó al tema de la ‘Creatividad en el aula’.  
 
 


