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Proyecto Roma una aplicación de escuela inclusiva 
 
El Proyecto Roma es un ejemplo de escuela inclusiva que considera la teoría psicológica de 

VYGOTSKY del pensamiento. Nos preguntamos ¿Cuáles deben ser las estrategias como docentes para 
aplicar bajo el concepto de una escuela inclusiva?  

 
1. Confianza en las capacidades de TODOS los alumnos. 
La primera estrategia es tener confianza en las competencias intelectuales y culturales de los 

jóvenes diversamente hábiles. Hay que devolverle a todos los jóvenes el derecho a aprender que 
requiere un cambio de mentalidad que conlleva una reformulación de lo que entendemos por 
inteligencia. El argumento fundamental de la educación inclusiva es que ésta se debe llevar a cabo de 
manera dialógica. 

 
2. Enseñamos aprendiendo 
Aprender mientras enseñamos es la segunda estrategia docente. En una escuela inclusiva el 

desempeño docente no va a ser el de mero transmisor de conocimientos, sino que debe enseñar a 
construir el conocimiento. En nuestra sociedad actual competitiva la escuela tiene otra misión y es 
que hay que hacer competente al individuo para abordar los problemas que se les presente, por 
tanto el conocimiento que han de adquirir los jóvenes ha de ser un conocimiento más productivo que 
reproductor. Y en esta producción es comunitaria, debe ser necesariamente social, como un proceso 
donde el joven, conjuntamente con otros jóvenes y el docente son autores en la construcción del 
conocimiento. 

Las clases donde se aplica el Proyecto Roma son lugares donde la reflexión y el debate son 
constantes, donde las cosas cobran su significado real (ver método socrático anteriormente 
desarrollado). Son lugares cargados de humanidad, cercanos, donde el docente y los estudiantes se 
dedican en la investigación compartida como espacios de proyectos y convivencia. Todos los 
estudiantes saben que van a la escuela a compartir con otros y que el conocimiento se logra 
ayudándose unos a otros. Las aulas son lugares para la libertad y la igualdad, es decir para la 
convivencia democrática en un aprendizaje dialógico. 

La escuela del Proyecto Roma sigue el pensamiento de VYGOTSKY donde el desarrollo depende 
del aprendizaje y no al revés, por eso los jóvenes que presente dificultades mentales, aquellas se 
superarán si proponemos una metodología donde todos los estudiantes pueden aprender juntos y 
donde unos a otros se ayuden. “La única buena enseñanza es aquella que precede al desarrollo”1 . 

De esta manera el docente encuentra sentido a este modo de educar que enseña a los jóvenes de 
manera correcta y autónoma, a indagar juntos ayudándose uno a otros, a saber aplicar lo que 
aprenden para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, pero lo más importante, porque 
han aprendido a hablar y a escucharse, a estar juntos colaborativamente y a respetarse. Esta es la 
tercera estrategia docente: el aprendizaje cooperativo. 

Para esto se aplicará lo desarrollado en los dos últimos capítulos sobre los métodos tradicionales 
de enseñanza y me refiero en especial al método socrático y resalto la realización de Mapas 
conceptuales con la incorporación de las nuevas tecnologías TIC’s. 

El hecho fundamental de esta propuesta educativa (Proyecto Roma) es profundizar en la vida 
democrática en la escuela; es decir, en unir esfuerzos para lograr la libertad y la igualdad educativas, 
creando para ello que la escuela sea cada vez más un entorno humanizado y culto. 

“El principio rector… es que las escuelas deben acoger a todos los niños 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas…Las 
escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos 

                                                      
1 Cf  VYGOTSKY, L. 1995 
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aquellos con discapacidades…”2 
La de educación inclusiva no es solamente integración es mucho más. La educación inclusiva se 

orienta para aprender a vivir con las diferencias humanas. Es un proceso humanizante de respeto, 
participación y convivencia que requiere cambiar nuestras prácticas pedagógicas en lo que se refiere a 
las competencias intelectuales y culturales de los jóvenes diferentes. Esto lleva a replantear el 
currículum, significa que ha de cambiar la estructura escolar, la manera de evaluar. 

 
3. Cómo explicar estos conceptos con un joven con problemas cognoscitivos. 
Vamos a seguir los principios educativos del Enfoque Histórico Cultural de VYGOTSKY: 
 Se considera que el desarrollo se produce naturalmente en el niño, y en cada de ese 

desarrollo le corresponde un tipo de aprendizaje. Así aprendemos a leer porque llegará el momento 
para ello cuando tenga 5 o 6 años, es algo que ocurrirá de manera natural. 

 Y hay otra visión que entiende el desarrollo como algo cultural. Para VIGOTSKY: “la buena 
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”, por eso lo que hay que hacer desde el primer 
momento es enseñar, de ahí que VYGOTSKY afirme que el aprendizaje es antes que el desarrollo.  

 Tanto para un joven normal cognoscitivamente hablando como para otro con dificultad el 
principio es el mismo: una única ley del desarrollo y ésta es que todos nos desarrollamos. Unos de una 
manera y otros de otra, pero todos producimos desarrollo inteligente. 

 El retraso no es una cosa es un proceso: más lento. “El retraso mental se ha tomado como una 
cosa y no como un proceso”3 .  

 El joven resuelve cualquier cuestión de conocimiento con la ayuda del otro. El concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo es un concepto creado por VYGOTSKY para explicar cómo los seres 
humanos aprendemos con la ayuda de los demás: aprendizaje cooperativo y solidario. 

 La educación no es sólo acumulación de contenidos, sino que educa en la propia construcción 
de estrategias de la mente. Esta construcción se realiza cuando el joven es partícipe en el 
aprendizaje. Ser partícipe significa trabajar en grupo, adquiriendo responsabilidades, compartiendo 
tareas. El aprendizaje compartido crea una inteligencia compartida, el equipo se enriquece porque el 
origen de la inteligencia es social.(fundamentaciones dada en la primera parte) 

 
4. Cómo aplicar estos conceptos con un joven con problemas cognoscitivos. 
 Supongamos un alumno con síndrome de Down. Sabemos que las personas con síndrome de 

Down tienen alterados todos sus sistemas, y en especial el sistema nervioso, más desde un punto de 
vista funcional que estructural, y ello, le va a condicionar en su aprendizaje. 

 Si al nacer, en ese momento, pensamos que no vale la pena buscar una educación de calidad y 
que una educación simplista, el déficit orgánico se acrecienta. 

 Si por el contrario, el pensamiento es que se confía que a través de una educación normal se 
va a producir un cambio cualitativo, se empieza a considerarse como un ser inteligente, y por lo tanto, 
no una cosa sino como proceso. Si se le ofrece una escuela especial o cualquier situación de 
segregación acabará siendo educado para la dependencia y sin ser una persona con autonomía, por 
el contrario si se le ofrece otra respuesta educativa donde pueda aprender con otros será un ser 
autónomo.  

“Las premisas generales… que deben constituir la base del estudio científico del desarrollo 
del retrasado mental, son la idea de la unidad de las leyes del desarrollo en el niño normal y 
en el niño retrasado mental. Desde luego, no niega de ningún modo el hecho de que las 
leyes del desarrollo del niño retrasado mental adquieren una expresión específica, 
cualitativamente peculiar y… la tarea consiste en demostrar que las leyes únicas en 

                                                      
2  Conferencia de Salamanca. UNESCO, 1994, página 59-60 
3  Ver VYGOTSKY, L. 1995, p. 103 
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realidad y únicas en principio del desarrollo del niño reciben su expresión concreta y 
especial al aplicárselas al niño retrasado mental.”4 . 

Lo que significa es que existe una única ley del desarrollo y esta es que todos nos desarrollamos. 
Unos de una manera y otros de otra, pero todos producimos desarrollo inteligente.  

 La pregunta ¿dónde se tiene que educar un alumno con esta dificultad?.  En un ámbito 
educativo normal colaborativo: El colectivo es la fuente del desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores y, en particular, en el niño retrasado mental”5 . Es decir, que el niño resuelve cualquier 
cuestión de conocimiento con la ayuda del otro (puede ser un adulto, un compañero o un medio 
tecnológico. 

 El concepto de Zona de Desarrollo Próximo es la síntesis de la psicología de VYGOTSKY del 
desarrollo como internalización de los instrumentos semióticos proporcionados por el entorno social. 
Y VYGOTSKY lo define como la distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la 
competencia del sujeto a resolver por sí sólo una situación problemática, y el nivel de desarrollo 
potencial, o sea, lo que podría resolver con la ayuda del otro. El concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo es el concepto creado por VYGOTSKY para explicar cómo los seres humanos se hacen a sí 
mismos desde el otro. Es la ayuda social en el desarrollo personal: el aprendizaje cooperativo y 
solidario. Esto es lo importante, que la educación se apoye no sólo en las fuerzas naturales del 
desarrollo, sino en las culturales, con esta visión se proyecta un futuro más esperanzador para todos. 
"Piénsame como que puedo" es el punto inicial y final en la educación de los jóvenes excepcionales, 
dado que es en este reconocimiento de validez social en donde recaen todos los procesos de 
compensación. 
 

5. Método de aprendizaje del Proyecto Roma 
 En el Proyecto Roma se aplica los proyectos de investigación que es una manera de aprender a 

aprender en cooperación. Los proyectos en equipo origina las relaciones interpersonales, justificando 
el trabajo cooperativo en las aulas y en grupos heterogéneos. En este sentido los agrupamientos se 
han de dar de jóvenes menos avanzados con otros más avanzados. 

Los jóvenes deben comprender que el método de proyectos de investigación es la metodología 
de clase que les va a permitir construir el conocimiento a partir de la formación de grupos 
heterogéneos, que comparten un espacio y una tarea común y cada uno de ellos tiene un aporte y 
una responsabilidad. 

También va a ir aprendiendo el profesor y alumnado que el conocimiento es una aproximación a 
la realidad, nunca la realidad que deseamos estudiar. Y concretamente el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que llevamos es el siguiente: 1º Asamblea Inicial; 2º Plan de acción; 3º Acción y 4º 
Asamblea Final. 

1. Asamblea Inicial. Partir de una representación (imagen) de la situación problemática que se 
va construyendo con las distintas intervenciones y puntos de vista diferentes de cada 
alumno. De las curiosidades de los alumnos. Es el momento en el que se socializan los 
aprendizajes. ¿Qué sabemos de la situación planteada? (Nivel de Desarrollo Actual). 

Podemos utilizar una presentación un video para plantear el problema a investigar (ver 
capítulo de TIC’s). 

2. Plan de acción. Se toma conciencia de la situación problemática y que es necesario un plan de 
acción para salir de ella. En esta etapa se planifica tanto los aprendizajes genéricos como los 
específicos. Nos referimos con aprendizaje genérico a aquel que pretendemos que todos 
consigan a través de este proyecto y aprendizaje específico aquel que va a ayudar a mejorar 
a cada uno en particular. Se utiliza recursos como Internet, Biblioteca, etc.; también se puede 

                                                      
4  VYGOTSKY, 1995, p.103 
5  VYGOTSKY, L. 1995, p.109 
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realizar un mapa conceptual en una lámina. 
3. Acción. Mundo de intercambios e interacciones que se producen en el aula para lograr darle 

solución a la situación problemática (Zona de Desarrollo Próximo) 
4. Asamblea Final. Es el momento de evaluar todo el proceso de trabajo realizado por cada uno 

de los grupos y proponer nuevos proyectos (Nivel de Desarrollo Potencial). Se puede aplicar 
el debate y la dialéctica socrática. 

Para que tengamos una idea continua del proceso diré que éste se produce así: 
1. Los proyectos corresponden a dos ámbitos: Desde el pensar y desde el actuar. 
2. En el ámbito del pensar se parte de la Asamblea donde socializamos los conocimientos 

sobre lo que sabemos de la situación problemática hasta lo que debemos saber. Surgen, 
por tanto, los interrogantes a investigar. Ello nos permite elaborar un Plan de Acción en 
grupos heterogéneos. 

3. El Plan de acción nace para darles respuesta a los interrogantes. El Plan de Acción consta 
de los aprendizajes genéricos y de los aprendizajes específicos. El aprendizaje genérico es 
aquello que todos los componentes del grupo han de conseguir y el aprendizaje 
específico es aquél que va adquirir cada componente del equipo para subsanar alguna 
peculiaridad personal. También planificamos los imprevistos: planificación de los…Y sí. 
Esto se realiza posteriormente.  

4. Para conseguir los aprendizajes genéricos decidimos qué vamos a investigar que nos va a 
permitir dar explicación a los interrogantes de la asamblea (esta es la estrategia) y para 
ello elaboramos un Plan de Operaciones (hay que construir algo cada grupo). 

5. El plan de operaciones sigue un proceso lógico de pensamiento para su elaboración y 
ejecución.  

6. Ahora se planifica los imponderables, se planifican los Y sí…  y después los aprendizajes 
específicos, que necesito además saber para planificar los Y sí… Es un proyecto 
interdisciplinar y de internalización personal, pues cada alumno necesita incorporar 
distintos aprendizajes especifico. 

7. Los aprendizajes específicos se planifican de acuerdo a lo que desean mejorar 
personalmente cada uno del grupo. Se va mencionando cada alumno del grupo que 
necesita mejorar: desde el lenguaje, desde lo afectivo, etc.  

8. Para planificar los aprendizajes específicos nos tenemos que preguntar para qué me va a 
servir a mí este proyecto o en qué voy yo a mejorar a través de este proyecto.  

9. Una vez acabada la planificación del Plan de Acción todo esto que hemos pensado ahora 
debemos ponerlo en práctica. 

10. Pasamos por tanto a la Acción. Y durante el tiempo que hayamos decidido una semana, 
dos semanas, cuatro semanas, cada grupo va a elaborar y construir lo que haya 
propuesto. 

11. Una vez acabada la Acción, todos los equipos juntos en Asamblea evaluarán lo que han 
hecho cada uno. Un portavoz de cada grupo irá comentando qué hicieron cómo lo 
hicieron, las dificultades han encontrado, dónde llegaron, qué no supieron hacer, etc. 
Con lo dicho cada grupo presenta un mapa conceptual para exponer y sintetizar lo 
realizado. 

17º inclusión: La escuela inclusiva debe integrar alumnos con dificultades intelectuales. 
 Generar proyectos para formar un conocimiento más productivo que reproductivo, 

 En grupos heterogéneos, donde cada uno aporta lo suyo, en una investigación compartida que 
genera convivencia y reflexión. 

 Resolución de situaciones problemáticas y aprendizaje cooperativo y solidario son el alumno con 
problemas puede progresar mejor dentro de este ámbito inclusivo. 

 

https://www.facebook.com/Inclusioncalidadeducativa/
https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/


 

Lic AUS Jorge Luis Prioretti - https://www.facebook.com/Inclusioncalidadeducativa/ 

 
https://inclusioncalidadeducativa.wordpress.com 5 

Proyecto Roma una aplicación de escuela inclusiva 
 
El Proyecto Roma es un ejemplo de escuela inclusiva que considera la teoría psicológica de 

VYGOTSKY del pensamiento. Nos preguntamos ¿Cuáles deben ser las estrategias como docentes para 
aplicar bajo el concepto de una escuela inclusiva?  

 
6. Confianza en las capacidades de TODOS los alumnos. 
La primera estrategia es tener confianza en las competencias intelectuales y culturales de los 

jóvenes diversamente hábiles. Hay que devolverle a todos los jóvenes el derecho a aprender que 
requiere un cambio de mentalidad que conlleva una reformulación de lo que entendemos por 
inteligencia. El argumento fundamental de la educación inclusiva es que ésta se debe llevar a cabo de 
manera dialógica. 

 
7. Enseñamos aprendiendo 
Aprender mientras enseñamos es la segunda estrategia docente. En una escuela inclusiva el 

desempeño docente no va a ser el de mero transmisor de conocimientos, sino que debe enseñar a 
construir el conocimiento. En nuestra sociedad actual competitiva la escuela tiene otra misión y es 
que hay que hacer competente al individuo para abordar los problemas que se les presente, por 
tanto el conocimiento que han de adquirir los jóvenes ha de ser un conocimiento más productivo que 
reproductor. Y en esta producción es comunitaria, debe ser necesariamente social, como un proceso 
donde el joven, conjuntamente con otros jóvenes y el docente son autores en la construcción del 
conocimiento. 

Las clases donde se aplica el Proyecto Roma son lugares donde la reflexión y el debate son 
constantes, donde las cosas cobran su significado real (ver método socrático anteriormente 
desarrollado). Son lugares cargados de humanidad, cercanos, donde el docente y los estudiantes se 
dedican en la investigación compartida como espacios de proyectos y convivencia. Todos los 
estudiantes saben que van a la escuela a compartir con otros y que el conocimiento se logra 
ayudándose unos a otros. Las aulas son lugares para la libertad y la igualdad, es decir para la 
convivencia democrática en un aprendizaje dialógico. 

La escuela del Proyecto Roma sigue el pensamiento de VYGOTSKY donde el desarrollo depende 
del aprendizaje y no al revés, por eso los jóvenes que presente dificultades mentales, aquellas se 
superarán si proponemos una metodología donde todos los estudiantes pueden aprender juntos y 
donde unos a otros se ayuden. “La única buena enseñanza es aquella que precede al desarrollo”6 . 

De esta manera el docente encuentra sentido a este modo de educar que enseña a los jóvenes de 
manera correcta y autónoma, a indagar juntos ayudándose uno a otros, a saber aplicar lo que 
aprenden para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, pero lo más importante, porque 
han aprendido a hablar y a escucharse, a estar juntos colaborativamente y a respetarse. Esta es la 
tercera estrategia docente: el aprendizaje cooperativo. 

Para esto se aplicará lo desarrollado en los dos últimos capítulos sobre los métodos tradicionales 
de enseñanza y me refiero en especial al método socrático y resalto la realización de Mapas 
conceptuales con la incorporación de las nuevas tecnologías TIC’s. 

El hecho fundamental de esta propuesta educativa (Proyecto Roma) es profundizar en la vida 
democrática en la escuela; es decir, en unir esfuerzos para lograr la libertad y la igualdad educativas, 
creando para ello que la escuela sea cada vez más un entorno humanizado y culto. 

“El principio rector… es que las escuelas deben acoger a todos los niños 
independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales, lingüísticas…Las 
escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos 

                                                      
6 Cf  VYGOTSKY, L. 1995 
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aquellos con discapacidades…”7 
La de educación inclusiva no es solamente integración es mucho más. La educación inclusiva se 

orienta para aprender a vivir con las diferencias humanas. Es un proceso humanizante de respeto, 
participación y convivencia que requiere cambiar nuestras prácticas pedagógicas en lo que se refiere a 
las competencias intelectuales y culturales de los jóvenes diferentes. Esto lleva a replantear el 
currículum, significa que ha de cambiar la estructura escolar, la manera de evaluar. 

 
8. Cómo explicar estos conceptos con un joven con problemas cognoscitivos. 
Vamos a seguir los principios educativos del Enfoque Histórico Cultural de VYGOTSKY: 
 Se considera que el desarrollo se produce naturalmente en el niño, y en cada de ese 

desarrollo le corresponde un tipo de aprendizaje. Así aprendemos a leer porque llegará el momento 
para ello cuando tenga 5 o 6 años, es algo que ocurrirá de manera natural. 

 Y hay otra visión que entiende el desarrollo como algo cultural. Para VIGOTSKY: “la buena 
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”, por eso lo que hay que hacer desde el primer 
momento es enseñar, de ahí que VYGOTSKY afirme que el aprendizaje es antes que el desarrollo.  

 Tanto para un joven normal cognoscitivamente hablando como para otro con dificultad el 
principio es el mismo: una única ley del desarrollo y ésta es que todos nos desarrollamos. Unos de una 
manera y otros de otra, pero todos producimos desarrollo inteligente. 

 El retraso no es una cosa es un proceso: más lento. “El retraso mental se ha tomado como una 
cosa y no como un proceso”8 .  

 El joven resuelve cualquier cuestión de conocimiento con la ayuda del otro. El concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo es un concepto creado por VYGOTSKY para explicar cómo los seres 
humanos aprendemos con la ayuda de los demás: aprendizaje cooperativo y solidario. 

 La educación no es sólo acumulación de contenidos, sino que educa en la propia construcción 
de estrategias de la mente. Esta construcción se realiza cuando el joven es partícipe en el 
aprendizaje. Ser partícipe significa trabajar en grupo, adquiriendo responsabilidades, compartiendo 
tareas. El aprendizaje compartido crea una inteligencia compartida, el equipo se enriquece porque el 
origen de la inteligencia es social.(fundamentaciones dada en la primera parte) 

 
9. Cómo aplicar estos conceptos con un joven con problemas cognoscitivos. 
 Supongamos un alumno con síndrome de Down. Sabemos que las personas con síndrome de 

Down tienen alterados todos sus sistemas, y en especial el sistema nervioso, más desde un punto de 
vista funcional que estructural, y ello, le va a condicionar en su aprendizaje. 

 Si al nacer, en ese momento, pensamos que no vale la pena buscar una educación de calidad y 
que una educación simplista, el déficit orgánico se acrecienta. 

 Si por el contrario, el pensamiento es que se confía que a través de una educación normal se 
va a producir un cambio cualitativo, se empieza a considerarse como un ser inteligente, y por lo tanto, 
no una cosa sino como proceso. Si se le ofrece una escuela especial o cualquier situación de 
segregación acabará siendo educado para la dependencia y sin ser una persona con autonomía, por 
el contrario si se le ofrece otra respuesta educativa donde pueda aprender con otros será un ser 
autónomo.  

“Las premisas generales… que deben constituir la base del estudio científico del desarrollo 
del retrasado mental, son la idea de la unidad de las leyes del desarrollo en el niño normal y 
en el niño retrasado mental. Desde luego, no niega de ningún modo el hecho de que las 
leyes del desarrollo del niño retrasado mental adquieren una expresión específica, 
cualitativamente peculiar y… la tarea consiste en demostrar que las leyes únicas en 

                                                      
7  Conferencia de Salamanca. UNESCO, 1994, página 59-60 
8  Ver VYGOTSKY, L. 1995, p. 103 
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realidad y únicas en principio del desarrollo del niño reciben su expresión concreta y 
especial al aplicárselas al niño retrasado mental.”9 . 

Lo que significa es que existe una única ley del desarrollo y esta es que todos nos desarrollamos. 
Unos de una manera y otros de otra, pero todos producimos desarrollo inteligente.  

 La pregunta ¿dónde se tiene que educar un alumno con esta dificultad?.  En un ámbito 
educativo normal colaborativo: El colectivo es la fuente del desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores y, en particular, en el niño retrasado mental”10 . Es decir, que el niño resuelve cualquier 
cuestión de conocimiento con la ayuda del otro (puede ser un adulto, un compañero o un medio 
tecnológico. 

 El concepto de Zona de Desarrollo Próximo es la síntesis de la psicología de VYGOTSKY del 
desarrollo como internalización de los instrumentos semióticos proporcionados por el entorno social. 
Y VYGOTSKY lo define como la distancia entre el nivel de desarrollo actual, determinado por la 
competencia del sujeto a resolver por sí sólo una situación problemática, y el nivel de desarrollo 
potencial, o sea, lo que podría resolver con la ayuda del otro. El concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo es el concepto creado por VYGOTSKY para explicar cómo los seres humanos se hacen a sí 
mismos desde el otro. Es la ayuda social en el desarrollo personal: el aprendizaje cooperativo y 
solidario. Esto es lo importante, que la educación se apoye no sólo en las fuerzas naturales del 
desarrollo, sino en las culturales, con esta visión se proyecta un futuro más esperanzador para todos. 
"Piénsame como que puedo" es el punto inicial y final en la educación de los jóvenes excepcionales, 
dado que es en este reconocimiento de validez social en donde recaen todos los procesos de 
compensación. 
 

10. Método de aprendizaje del Proyecto Roma 
 En el Proyecto Roma se aplica los proyectos de investigación que es una manera de aprender a 

aprender en cooperación. Los proyectos en equipo origina las relaciones interpersonales, justificando 
el trabajo cooperativo en las aulas y en grupos heterogéneos. En este sentido los agrupamientos se 
han de dar de jóvenes menos avanzados con otros más avanzados. 

Los jóvenes deben comprender que el método de proyectos de investigación es la metodología 
de clase que les va a permitir construir el conocimiento a partir de la formación de grupos 
heterogéneos, que comparten un espacio y una tarea común y cada uno de ellos tiene un aporte y 
una responsabilidad. 

También va a ir aprendiendo el profesor y alumnado que el conocimiento es una aproximación a 
la realidad, nunca la realidad que deseamos estudiar. Y concretamente el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que llevamos es el siguiente: 1º Asamblea Inicial; 2º Plan de acción; 3º Acción y 4º 
Asamblea Final. 

5. Asamblea Inicial. Partir de una representación (imagen) de la situación problemática que se 
va construyendo con las distintas intervenciones y puntos de vista diferentes de cada 
alumno. De las curiosidades de los alumnos. Es el momento en el que se socializan los 
aprendizajes. ¿Qué sabemos de la situación planteada? (Nivel de Desarrollo Actual). 

Podemos utilizar una presentación un video para plantear el problema a investigar (ver 
capítulo de TIC’s). 

6. Plan de acción. Se toma conciencia de la situación problemática y que es necesario un plan de 
acción para salir de ella. En esta etapa se planifica tanto los aprendizajes genéricos como los 
específicos. Nos referimos con aprendizaje genérico a aquel que pretendemos que todos 
consigan a través de este proyecto y aprendizaje específico aquel que va a ayudar a mejorar 
a cada uno en particular. Se utiliza recursos como Internet, Biblioteca, etc.; también se puede 

                                                      
9  VYGOTSKY, 1995, p.103 
10  VYGOTSKY, L. 1995, p.109 
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realizar un mapa conceptual en una lámina. 
7. Acción. Mundo de intercambios e interacciones que se producen en el aula para lograr darle 

solución a la situación problemática (Zona de Desarrollo Próximo) 
8. Asamblea Final. Es el momento de evaluar todo el proceso de trabajo realizado por cada uno 

de los grupos y proponer nuevos proyectos (Nivel de Desarrollo Potencial). Se puede aplicar 
el debate y la dialéctica socrática. 

Para que tengamos una idea continua del proceso diré que éste se produce así: 
12. Los proyectos corresponden a dos ámbitos: Desde el pensar y desde el actuar. 
13. En el ámbito del pensar se parte de la Asamblea donde socializamos los conocimientos 

sobre lo que sabemos de la situación problemática hasta lo que debemos saber. Surgen, 
por tanto, los interrogantes a investigar. Ello nos permite elaborar un Plan de Acción en 
grupos heterogéneos. 

14. El Plan de acción nace para darles respuesta a los interrogantes. El Plan de Acción consta 
de los aprendizajes genéricos y de los aprendizajes específicos. El aprendizaje genérico es 
aquello que todos los componentes del grupo han de conseguir y el aprendizaje 
específico es aquél que va adquirir cada componente del equipo para subsanar alguna 
peculiaridad personal. También planificamos los imprevistos: planificación de los…Y sí. 
Esto se realiza posteriormente.  

15. Para conseguir los aprendizajes genéricos decidimos qué vamos a investigar que nos va a 
permitir dar explicación a los interrogantes de la asamblea (esta es la estrategia) y para 
ello elaboramos un Plan de Operaciones (hay que construir algo cada grupo). 

16. El plan de operaciones sigue un proceso lógico de pensamiento para su elaboración y 
ejecución.  

17. Ahora se planifica los imponderables, se planifican los Y sí…  y después los aprendizajes 
específicos, que necesito además saber para planificar los Y sí… Es un proyecto 
interdisciplinar y de internalización personal, pues cada alumno necesita incorporar 
distintos aprendizajes especifico. 

18. Los aprendizajes específicos se planifican de acuerdo a lo que desean mejorar 
personalmente cada uno del grupo. Se va mencionando cada alumno del grupo que 
necesita mejorar: desde el lenguaje, desde lo afectivo, etc.  

19. Para planificar los aprendizajes específicos nos tenemos que preguntar para qué me va a 
servir a mí este proyecto o en qué voy yo a mejorar a través de este proyecto.  

20. Una vez acabada la planificación del Plan de Acción todo esto que hemos pensado ahora 
debemos ponerlo en práctica. 

21. Pasamos por tanto a la Acción. Y durante el tiempo que hayamos decidido una semana, 
dos semanas, cuatro semanas, cada grupo va a elaborar y construir lo que haya 
propuesto. 

22. Una vez acabada la Acción, todos los equipos juntos en Asamblea evaluarán lo que han 
hecho cada uno. Un portavoz de cada grupo irá comentando qué hicieron cómo lo 
hicieron, las dificultades han encontrado, dónde llegaron, qué no supieron hacer, etc. 
Con lo dicho cada grupo presenta un mapa conceptual para exponer y sintetizar lo 
realizado. 

17º inclusión: La escuela inclusiva debe integrar alumnos con dificultades intelectuales. 
 Generar proyectos para formar un conocimiento más productivo que reproductivo, 

 En grupos heterogéneos, donde cada uno aporta lo suyo, en una investigación compartida que 
genera convivencia y reflexión. 

 Resolución de situaciones problemáticas y aprendizaje cooperativo y solidario son el alumno con 
problemas puede progresar mejor dentro de este ámbito inclusivo. 
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