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El porqué de esta propuesta  

 

Después de estudiar durante años las tendencias a nivel mundial hemos escrito el libro 

"Prefiero morir estudiar" donde resumimos lo que hemos aprendido y proponemos cómo 

educar de forma personalizada con el objetivo de que niños y niñas vayan apasionados a 

la escuela. Encontrarás más información en el libro y en el blog 

www.prefieromoriraestudiar.com   

 

La Educación personalizada se focaliza en las necesidades de los alumnos, en sus 

habilidades e intereses y en sus estilos de aprendizaje.  

 

Sabemos que el aprendizaje se desarrolla con más fuerza cuando está orientado 

a nuestros propios intereses. Por lo tanto, si cualquier alumno puede escoger y 

desarrollar su propio proyecto aprende más y mejor y aumenta el éxito 
escolar. 

 

Imagina todos los niños y niñas de todas las 

escuelas e institutos de una región creando, 
compartiendo y colaborando todos a la vez 

con la implicación del entorno 

 

 

Cómo introducir la educación personalizada  

 

Lo más adecuado para empezar es dos horas seguidas a la semana agrupar 

a los niños y niñas por sus intereses (en lugar de por edades) y donde cada 
grupo tiene un tutor apasionado también por esta área de interés.  

 

Ejemplos reales de proyectos que eligen niños y niñas entre 10 y 18 años:  

 

• Hacer un robot que salte como una rana  

• Diseñar un videojuego  

• Hacer mi propio canal en youtube  

• Grabar un corto  

• Reescribir el final de una novela  

• Componer una canción  

• Entender por qué se expande el universo  

• Aprender a diseccionar un animal  

• Organizar un torneo de mi deporte favorito  

• Saber qué hace un director general de un club de Fútbol  

• Diseñar un juego de mesa  

• ... 

http://www.prefieromoriraestudiar.com/
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Ejemplos de cuáles pueden ser las áreas de interés para agrupar a los alumnos: 

 

 
Ejemplos de áreas de interés 

 

 

Como organizarlo  

 

Cada alumno escoge su propio proyecto que realiza durante tres meses con la ayuda de 

un tutor. Para realizar los proyectos podemos utilizar el método de las ideas a la acción 

que proponemos en el libro "Prefiero morir estudiar". Cada mes los alumnos realizan una 

exposición del proyecto entre grupos de áreas de interés diferentes para fomentar la 

colaboración entre los proyectos de los propios alumnos, y al finalizar el trimestre se 

organiza una presentación de los proyectos realizados a las familias.  

 

 

Qué proponemos que haga la escuela o instituto:  

 

• Identifica cuál es la pasión de todos los niños y niñas de tu escuela  

• Forma los profesores en la metodología de proyectos e identifica su pasión  

• Junta las asignaturas optativas para tener dos horas seguidas a la semana para 

todas las clases a la vez  

• Transforma la semana cultural en la semana de los proyectos  

• Cambia la manera de hacer los créditos de síntesis y/o los trabajos de 

investigación  

• Introduce esta metodología para los niños y niñas que hacen el proyecto 

"singular" (Programas de cualificación profesional inicial (PCPI)) 

 Haz posible que haya actividades extraescolares por proyectos y por áreas de 

interés  
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Qué hace falta para introducir la educación personalizada  

 

• Disponer de estas dos horas seguidas a la semana  

• El espacio para que trabajen los alumnos agrupados por áreas de interés  

• Maestros implicados que den apoyo a esta iniciativa  

 

 

 

En què podemos ayudar  

 

• Formar a maestros, tutores, padres y madres en la metodología de proyectos  

• Aportar profesionales que apoyen la orientación de los niños y niñas para elegir 

sus propios proyectos  

• Organizar a los alumnos por áreas de interés  

• Buscar los tutores necesarios para cada grupo de alumnos  

• Hacer un proyecto de prueba con un grupo de alumnos  

 

 

 

Quienes somos  

 

Esta es una propuesta que hace conjuntamente el AMPA más un grupo de padres y 

madres de alumnos de la escuela. 

 

 

 

 
Referencias:  
 

Las que se consideran de las mejores escuelas hacen educación personalizada: 

 

• Col·legi Montserrat de Barcelona http://www.cmontserrat.org/  

• Col·legi Montsessori-Palau de Girona http://www.montessori-palau.net/  

 
Así como la Fundación Promete de Logroño: http://www.campuspromete.es/ 

 

http://www.cmontserrat.org/
http://www.montessori-palau.net/
http://www.campuspromete.es/

