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Noa Díaz Díez. | Foto cedida a LNE

Oviedo, Elena CASERO 
En el colegio Palacio de Granda 

se caracterizan por ofrecer una 
educación basada en el desarrollo 
de proyectos, algo que hacen adap-
tando la metodología del “Interna-
tional Primary Curriculum“ (IPC). 
Combinan los objetivos curricula-
res con la metodología de IPC y se 
establecen las metas que se esperan 
alcanzar involucrando en el proce-
so a los propios estudiantes. Al 
otorgarles la responsabilidad de las 
tareas, se responsabilizan de su 
 trabajo, pudiendo así ser conoce-
dores de sus objetivos para poder 
alcanzarlos, tanto individualmente 
como en equipo. Su aprendizaje a 
menudo se extiende mucho más 
allá de la meta original, puesto que 
intentan, fracasan, y vuelven a 
 intentarlo. Al colocarse en la posi-
ción de otras personas, otros luga-
res y otras situaciones dentro de la 
comunidad y país, así como de 
 diferentes partes del mundo, los 
estudiantes adquieren conocimien-
tos, practican habilidades, y desa-
rrollan una mayor comprensión e 
interiorizan los conocimientos. 

El objetivo es que todos los 
 estudiantes descubran cómo es la 
ciencia en todo lo que hacemos y 
en todo lo que nos rodea. Que estén 
entusiasmados con este descubri-
miento, además de capaces y 
 orgullosos de demostrar todo lo 
que aprenden. 

Con el IPC se fomenta que los 
niños piensen y razonen de forma 
independiente, que tengan la 
 suficiente autoconfianza y la  mente 
abierta para compartir sus expe-
riencias de aprendizaje, obtenien-
do sus propias evidencias, reci-
biendo un apoyo por parte del 
 docente, poniendo en practica los 
métodos de evaluación y de sus 

compañeros en base a los objetivos 
marcados. 

Los alumnos definen el aprendi-
zaje como una experiencia 
 divertida “que está cambiando to-
do el tiempo. Utilizamos nuestros 
 conocimientos y habilidades para 
 ayudarnos a que las cosas tengan 
más sentido, y así poder ampliar 
nuestra comprensión, entonces, 
 estamos aprendiendo”, apuntan.   

IPC desarrolla intencionada-
mente la resolución de problemas 
de manera creativa por parte de los 
alumnos, para comunicar una 
comprensión más profunda de los 
conceptos clave y el dominio de 
habilidades de aprendizaje esen-
ciales para el siglo XXI, como el 
pensamiento crítico.  

En IPC, los objetivos y metas 
son claras, al igual que el conjunto 

de habilidades que los niños nece-
sitan adquirir, desarrollar y domi-
nar. Los estudiantes son activos y 
cuentan con experiencias del 
 mundo real en las que aplicar su 
aprendizaje. 

La metodología del colegio 
 empieza recopilando lo que los 
 niños ya conocen previamente, y 
mediante una actividad que capta 
totalmente su interés y despierta 

su imaginación (Entry Point). A 
medida que el proyecto avanza, los 
niños trabajan juntos desarrollando 
destrezas como la tolerancia, el 
 trabajo en equipo, la solución de 
problemas, la escucha activa y la 
comunicación. Todos los proyec-
tos implican presentar los resulta-
dos de sus investigaciones a sus 
compañeros y así ganan confianza 
y aprenden a hablar en público. 

Les ha encantado que varios de 
sus proyectos trajeran consigo a 
expertos (padres, exalumnos y/o 
externos) para ofrecer charlas y 
 talleres especiales, y así darles a los 
niños la oportunidad de aprender 
practicando y escuchando el con-
sejo y la opinión de los profesiona-
les. Implicar a los padres y a otros 
visitantes externos, y enlazar con 
otras comunidades de todo el mun-
do en sus proyectos, anima a los 
 niños a mirar el mundo desde 
 ángulos diferentes. Ayuda a desa-
rrollar la mentalidad Internacional 
y nos lleva a tener mayor toleran-
cia, paciencia y comprensión, 
 todos ellos valores clave en el IPC. 
Los ocho valores que incorporan 
en los proyectos de IPC ayudan a 
los estudiantes a estar mejor 
 equipados para los tiempos 
 modernos. Estos son: 

–Adaptabilidad. Listo para 
 cambiar. 

–Comunicación. Compartir 
 información. 

–Cooperación. Aprender en 
equipo. 

–Investigación. Buscar más 
 información. 

–Moralidad. Hacer elecciones 
responsables. 

–Resistencia. Seguir intentando. 
–Respeto. Pensar en los demás. 
–Consideración. Probar nuevas 

ideas.

Educación basada en proyectos
En Palacio de Granda combinan los objetivos curriculares con la metodología 

de “International Primary Curriculum” y establecen las metas para sus alumnos

La alumna Noa Díaz diseña  
el logotipo de la Sección 
Bilingüe del IES Noreña
Oviedo, Elena CASERO 

La alumna Noa Díaz Díez fue 
la ganadora del concurso organi-
zado por la Sección Bilingüe del 
IES Noreña, certamen que tenía 
como principal objetivo el diseño 
de un logotipo destinado a ser la 
imagen representativa de dicha 
sección.  

Tras valorar todos los diseños 
presentados por los alumnos que 
forman parte del programa bilin-
güe del centro, el jurado hizo 
 público el fallo del concurso y el 
logotipo ganador es el diseñado 
por esta alumna de 1.º ESO. 

Su diseño identifica y refle-
ja la naturaleza de una Sección 
Bilingüe que se imparte en el 
IES Noreña en todos los 
 niveles de la ESO, y que  este 
curso 2020/21 cuenta con  
la implicación de los depar-
tamentos de Matemáticas, 
 Biología y Geología, Educa-
ción Física y, obviamente, del 
departamento de Inglés. 

A partir de este momento, 
el logotipo de Noa Díaz Díez 
pasará a ser la imagen repre-
sentativa de la Sección Bilingüe  
del centro.

Uno de cada cuatro 
jóvenes sufre depresión 

por la pandemia
Oviedo, Elena CASERO 

Expertos sanitarios advierten 
del impacto de la crisis del  
covid-19 en los niños y los  
jóvenes, para quienes reciente-
mente se ha acuñado el término 
“pandemials”. En concreto,  
alertan de que uno de cada cuatro 
adolescentes sufre depresión o 
ansiedad por el aislamiento. 

Tal y como explican, la adoles-
cencia es una etapa de transición 
entre la infancia y la edad adulta 
donde se produce un importante 
cambio a nivel físico y también 
psicológico y, por lo tanto, es un 
periodo de mayor vulnerabilidad 
ante problemas de salud mental. 

En esta pandemia, muchos 
adolescentes han estado expues-
tos a sentimientos de miedo e 
 incertidumbre. Los cambios en 
la rutina por el cierre de los cen-
tros escolares o la incorporación 
posterior en un ambiente de preo-
cupación o tensión por los nuevos 
contagios tras su incorporación a 
las aulas, ha supuesto un estrés 
añadido a muchos de ellos. Igual-
mente, se ha reducido la capaci-
dad de conocer nuevos amigos o 
compañeros de su edad al limitar 
todas las salidas y actividades du-
rante todos los meses que ha du-
rado el confinamiento y las poste-
riores restricciones de movilidad.

Alumnos de Palacio de Granda realizando algunas actividades. | Fotos cedidas a LNE


