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CARMA – ¿Para qué sirve? 

El proyecto CARMA fomentará la introducción de prácticas de aprendizaje no formal 

y métodos colaborativos en las escuelas, con la puesta en práctica de un enfoque 

inclusivo que promueve la interacción, la creatividad y el aprendizaje recíproco 

entre profesores y estudiantes. Las actividades de CARMA involucrarán a personas 

con poder de decisión y poder político dentro del ámbito escolar, así como a 

profesores y estudiantes de secundaria. 

Mas información 

Los profesores son la clave de la innovación 

escolar 

Durante el mes de octubre se organizó un taller en Palermo a nivel europeo en el 

que participaron 25 profesores de diferentes países. El plan de formación piloto 

tuvo una duración de 5 días y se centró en el desarrollo de las competencias de los 

profesores para la aplicación de técnicas de aprendizaje no formal y la metodología 

RMA como mecanismo de evaluación de sus prácticas de enseñanza. En estos 

momentos los profesores están implementando las técnicas en cada uno de sus 

centros con el objetivo de enriquecer las prácticas existentes en el aula.  

 

Resultados de la investigación realizada 
 

El proyecto se inició con una fase de investigación, en la que se invitó a maestros, 

estudiantes, padres y otros agentes clave a la realización de una encuesta centrada 

en conocer su opinión sobre los métodos de enseñanza-aprendizaje colaborativo 

que se utilizan actualmente en las escuelas. Por otra parte, los investigadores del 

proyecto identificaron y analizaron buenas prácticas de trabajo colaborativo y 

recopilaron información en cada uno de sus países sobre abandono escolar 

temprano (iniciativas, políticas y proyectos). Los resultados obtenidos se están  

presentando actualmente en diferentes foros educativos realizados en cada país y 

estarán disponibles en breve en la página web del proyecto.  

Mas información 

Encuéntranos en 
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