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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Lonely-Prado se ha inspirado en el análisis de las necesidades educativas 

presentes y futuras del IES Prado Mayor, integrando tanto las funciones habituales del perfil 

de educación compensatoria -apoyo a los aprendizajes de las áreas instrumentales-, como 

otros proyectos alrededor de núcleos temáticos motivadores y estrechamente vinculados al 

desarrollo de las competencias. Para ello, la acción educativa que promueve el proyecto 

gira alrededor de cuatro ejes fundamentales: 

• La incorporación de metodologías activas, participativas, innovadoras e inclusivas que 

sitúen al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje: ABPS.  

• El desarrollo y plena adquisición de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente establecidas en el currículo.  

• La integración transversal, funcional y sistemática de las TIC.  

• El fomento continuado de la convivencia pacífica en igualdad, que dé lugar a un 

ambiente empático, tolerante y de respeto mutuo como condición indispensable para 

lograr el máximo desarrollo personal y académico. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL DEL 

CENTRO Y DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Tal y como subraya el Proyecto Educativo del IES Prado Mayor, el centro goza de una 

enorme diversidad socioeconómica y cultural entre las familias de su alumnado, vivo reflejo 

de la realidad que vive el municipio, si bien no solo son razones sociales, étnicas o de 

procedencia los motivos de esta diversidad: la amplia oferta de estudios y programas que 

ofrece hacen se haya convertido de un tiempo a esta parte en un centro con enorme riqueza 

sociocultural.  

 

No en vano, hasta 20 nacionalidades diferentes conviven diariamente entre las aulas del 

IES Prado Mayor. Tras el alumnado oriundo de Totana, entre los que destacan un número 

importante de alumnos y alumnas de etnia gitana, Marruecos, Ecuador y Bolivia se erigen 

como principales países de origen de las familias del centro, sin olvidar a alumnado 

proveniente de zonas de conflicto incorporado a lo largo del presente curso: pakistaníes, 

afganos, venezolanos, colombianos o ucranianos, entre otros. 
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Del mismo modo, a partir de los doce años, edad en que comienza la Educación 

Secundaria Obligatoria, los niños y niñas van paulatinamente accediendo a la adolescencia; 

se enfrentan, por tanto, a un periodo de importantes cambios biológicos, psicológicos y 

sociales. Entran de lleno en el periodo de las Operaciones Formales (Piaget, 1968), dando 

rienda suelta a una nueva forma de comprender el mundo y relacionarse con el entorno que 

les rodea, gracias a un aumento de sus capacidades intelectuales, motrices, sociales y 

afectivas. 

Con todo, estas circunstancias por sí solas no tendrían sentido sin las condiciones 

culturales en las que se desarrollan, es decir, el ambiente y las experiencias de su vida diaria. 

En este sentido, este proyecto, sus intenciones y la metodología que lo desarrolla tienen en 

cuenta el contexto cultural y generacional de nuestro alumnado: son la Generación Z, niños y 

niñas nacidos en el siglo XXI cuya personalidad trasciende las cuestiones evolutivas, 

contando entre sus principales rasgos distintivos (Grace y Seemiller, 2016): 

• Son nativos digitales. Se sienten cómodos con la tecnología y las redes de 

comunicación social: utilizan con agilidad Instagram, Snapchat o TikTok, redes donde, 

sin pretenderlo, aprenden conceptos relacionados con el espacio y el tiempo, la 

imagen o el sonido y, por supuesto -salvando los aprendizajes erróneos-, lengua 

escrita. 

• Buscan la inmediatez, la personalización y la reputación y éxito personal. Estas 

características tienen resultados a menudo radicalmente positivos (éxito social, 

empleos de calidad, felicidad, autoestima, etc.) o negativos (soledad, ansiedad, 

síndrome FOMO, baja autoestima y autoconcepto, etc.). 

• Son consumidores multicanal. Tienen acceso a contenidos, información y 

conocimientos ilimitados. Reconocen estar demasiado tiempo conectados, aunque 

aseguran utilizar parte de este tiempo en la defensa de cuestiones sociales y 

medioambientales. 

• De hecho, son la generación del cambio climático, por lo que suelen mostrarse 

implicados en la defensa del medio ambiente, en diferente grado de actividad. 

Por ello, el Proyecto Lonely-Prado (juego de palabras entre la conocida editora de 

guías de viaje Lonely Planet y el nombre del centro educativo, Prado Mayor), posee en su 

propia concepción una naturaleza innovadora, puesto que, gracias al aprendizaje basado en 

proyectos, pretendemos que (Vergara, 2015): 

- Los alumnos desarrollen su autonomía y responsabilidad. 

- Aprendan a planificar su propio aprendizaje, darle valor, estructurar el trabajo y diseñar 

los pasos necesarios para elaboración del producto final como servicio a la comunidad 

educativa y a sí mismos. 

- Aprendan a pensar divergentemente, de manera creativa, trabajando en equipo, 

gestionando la información y la toma de decisiones, asumiendo el reto como propio. 

- Que sean conscientes de sus pensamientos y de su capacidad para generar ideas y 

crear valor con su propia acción. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general del proyecto 
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El objetivo general del presente proyecto es contribuir al máximo desarrollo de las 

capacidades de nuestros alumnos y alumnas desde una atención cercana, individual, 

sistemática y convergente –conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes-, con prioridad a 

los aprendizajes competenciales especialmente relacionados con las materias instrumentales, 

así como desarrollar y consolidar en ellos el hábito de estudio y de trabajo, formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y prepararlos para el paso a la vida 

adulta en condiciones de afrontarla con probabilidad de éxito personal, social y laboral. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Mejorar el rendimiento y las expectativas académicas del alumnado, con el fin de 

facilitar la consecución de los objetivos generales de etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. 

2. Proporcionar una atención personalizada a aquellos alumnos con evidente desfase 

curricular en las áreas instrumentales, con el fin de que puedan alcanzar los 

aprendizajes mínimos que les permitan obtener el título de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

3. Contribuir al objetivo “e” del Plan de Convivencia del IES Prado Mayor: Promover 

entre los alumnos la adquisición de habilidades sociales que favorezcan la 

convivencia y la resolución de conflictos de forma pacífica. 

4. Contribuir con los fines y objetivos de los documentos institucionales del centro, con 

especial atención al objetivo 16 del Proyecto Educativo: Fomentar el sentido crítico 

constructivo mediante la reflexión y desarrollar la capacidad de expresión y 

comunicación. 

5. Introducir metodologías activas motivadoras, como el aprendizaje basado en 

proyectos, el aprendizaje por servicio y el trabajo cooperativo, con el fin motivar el 

aprendizaje y la participación y de dotar de significatividad y funcionalidad a las 

experiencias de enseñanza y aprendizaje que se lleven a cabo. 

6. Conocer el entorno cercano del lugar en el que se vive, identificando oportunidades 

para el disfrute del ocio y tiempo libre, tanto de forma individual como en grupo. 

7. Desarrollar habilidades para el trabajo individual y en equipo en torno a objetivos 

comunes que ofrezcan un servicio a la comunidad. 

8. Fomentar en el alumnado la percepción del conocimiento como activo intangible, sobre 

todo el referido al conocimiento estratégico: habilidades y destrezas instrumentales 

relacionadas con la participación y la comunicación. 

9. Desarrollar el gusto por el patrimonio natural y cultural del entorno cercano, 

adquiriendo habilidades para su preservación y cuidado. 

 

 

4. METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto pretende actuar sobre los 4 pilares del conocimiento: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors, 1996). Desde esta 

perspectiva, en consonancia con la educación competencial, se establecen tres ejes de 

actuación en el plan de trabajo proyectado: 
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- El apoyo educativo a las áreas de Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas, así como las necesidades derivadas del desconocimiento de la 

lengua de instrucción. Partiendo de las necesidades educativas establecidas en los 

diferentes planes de trabajo individualizado y planes de atención personalizada de cada 

uno de los alumnos y alumnas, en coordinación con los profesores de área, 

realizaremos sesiones de apoyo en las áreas instrumentales, así como sesiones 

específicas para el aprendizaje de español como lengua extranjera para aquellos 

alumnos con desconocimiento del idioma. 

 

- La realización de proyectos de innovación metodológica, con carácter anual e 

interdisciplinar, en el aula de educación compensatoria, que giren en torno a 

núcleos de interés cercanos a la vida del alumnado. Concretamente, el proyecto 

de mayor envergadura para el curso 2022-2023 lo hemos llamado Proyecto Lonely- 

Prado, e integra el desarrollo de todas y cada una de las competencias curriculare 

 

4.1. Estrategias metodológicas 

 

De forma sistemática durante la acción educativa, se pondrán en práctica las 

orientaciones metodológicas propias de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 

según lo establecido en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. Entre otras: 

 
- Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales. 

- Diseñaremos actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los   resultados   de   aprendizaje   de   más   de   una   competencia 

al mismo tiempo. 

- Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- La acción   docente   incluirá   las   estrategias   interactivas   que   permitan 

compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Los    métodos    pedagógicos    favorecerán    en    el    alumnado    la    motivación, 

la curiosidad y la necesidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores. 

- Se   planificarán   estrategias, procedimientos    y    acciones    que    permitan el 

aprendizaje por proyecto y centros de interés que supongan el uso significativo 

de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral. 

- Se   aplicarán   estrategias   metodológicas   que   tengan   en   cuenta    los 

diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí 

mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

- Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea 

y de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas 

puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

- Organizaremos el espacio en condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación, con el fin de garantizar la   participación   de todo el alumnado 
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en las actividades, tanto del aula como del centro. 

- Se   procurará   seleccionar   materiales   y   recursos   didácticos    diversos, 

variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido, como 

al soporte. 

 
4.1.1. Espacios, tiempos y agrupamientos 

 

• Los espacios utilizados se adaptarán a las necesidades del proyecto: aula ordinaria - 

en colaboración con el profesorado de área-, aula de educación compensatoria -en 

coordinación con el profesorado de área-, aula de recursos informáticos -previa 

demanda-, entorno inmediato y entorno próximo. 

 

• Las sesiones se adaptarán a las necesidades de apoyo educativo derivadas de los 

PTI. Cada una de las sesiones tendrá una duración de 55 minutos, salvo en aquellas 

actividades complementarias en las que se requiera de la utilización de tiempo 

extraordinario para su realización, previo informe al equipo directivo y constando en la 

PGA. 

 

• Los agrupamientos tendrán diferentes consideraciones: por un lado, se realizarán 

según niveles de competencia curricular, estilos de aprendizaje y grupos académicos. 

Por otro, para el trabajo específico para el desarrollo del trabajo cooperativo vinculado 

al proyecto Lonely-prado, realizaremos agrupamientos cooperativos intragrupales 

mediante la teoría del puzzle de Aronson, con el fin de mejorar el rendimiento del 

grupo.  

 

 

4.2. Materiales y recursos didácticos 

 

Con carácter general, utilizaremos materiales y recursos adaptados a las 

características y necesidades del alumnado, en atención a lo establecido en sus respectivos 

planes de trabajo individualizado y adaptaciones curriculares individuales para las áreas de 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, en su caso. 

Del mismo modo, también utilizaremos materiales específicos para la realización del 

proyecto de innovación metodológica Lonely-Prado, así como distintas aplicaciones digitales 

de uso sencillo e intuitivo para el desarrollo del proyecto. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

El Proyecto que presentamos es un proyecto realista, factible y operativo, que cumple 

con la legislación educativa vigente, sirviendo esta como marco fundamental y, al mismo 

tiempo, como guía del proceso que lo construye y da forma. Por ello, el proceso de evaluación 

del proyecto constará de tres momentos fundamentales: 

- Una evaluación inicial, con fines diagnósticos, con el fin de conocer y activar los 

conocimientos previos de los que dispone el alumnado, y actuar en consecuencia. 

- Una evaluación continua, con el fin de detectar carencias o dificultades tan pronto 

como sea posible y aplicar medidas, en su caso. 
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- Una evaluación final, en el que se refleje el análisis tanto de aspectos relacionados 

con el proceso de aprendizaje del alumnado como elementos del proceso de 

enseñanza y la práctica docente. 

Como principal técnica de evaluación, utilizaremos la observación directa y 

sistemática de las producciones del alumnado, el cuestionario y el logro de hitos relacionados 

con el proyecto. 

Como instrumentos, el portfolio con los trabajos cooperativos grupales según se van 

sucediendo, cuestionarios online y la propia edición de la guía serán nuestros principales 

instrumentos de evaluación, en relación a los indicadores de logro previsto para la evaluación. 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Indicadores de logro 

Calificación 

1 2 3 4 

- Participación del alumnado en las actividades del proyecto     

- Participación y apoyo de la comunidad educativa al proyecto     

- Grado de satisfacción del alumnado con las actividades del 

proyecto 

    

- Adecuación de los 

objetivos y contenidos 

del proyecto: 

- Al alumnado     

- Al contexto del centro     

- A la organización del aula 

de apoyo 

    

- Consecución de objetivos     

- Contribución del proyecto al desarrollo de las competencias 

clave en el alumnado 

    

- Mejora del rendimiento académico del alumnado     

- Mejora de la convivencia     

- Viabilidad del proyecto     

- Organización de las tareas y actividades     

- Adecuación de los materiales y los recursos didácticos     

- Grado de cumplimiento de hitos     

 


